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Resumen
(OSUHVHQWHDUWtFXORH[SRQHHOSURFHVRGHVLVWHPDWL]DFLyQHQXQDH[SHULHQFLDGHLQWHUYHQFLyQHQODV
UHODFLRQHV IDPLOLDUHV RULHQWDGD D SDUWLU GHO HQIRTXH (GXFDWLYR ±  &XOWXUDO TXH IXH GHVDUUROODGR FRQ
XQ JUXSR GH DGROHVFHQWHV XQLYHUVLWDULRV HVWXGLDQWHV GHO SURJUDPD GH (QIHUPHUtD GH OD 8QLYHUVLGDG
GH&DOGDV(VWDH[SHULHQFLDGHLQWHUYHQFLyQIXHUHDOL]DGDFRQHO³*UXSRGHRULHQWDFLyQ´GHOSURJUDPD
en mención, y forma parte de la asignatura Salud Mental y Sexualidad, incluida en el currículo del
SURJUDPD(QHVWHSURFHVRHGXFDWLYRGHLQWHUYHQFLyQSDUWLFLSDURQDOJXQRVIDPLOLDUHVGHORVDGROHVFHQWHV
XQLYHUVLWDULRVTXHFRQIRUPDURQHOJUXSR'HHVWDPDQHUDWDQWRDGROHVFHQWHVFRPRIDPLOLDUHVDVXPLHURQ
FRPSURPLVRV GH FDPELR SDUD PHMRUDU OD FDOLGDG GH VXV UHODFLRQHV \ IRUPDUVH FRPR VXMHWRV PHQRV
dependientes y más autónomos.

Palabras clave
'LQiPLFDDGROHVFHQWHGHSHQGHQFLDDXWRQRPtDLGHQWLGDGIDPLOLD

FROM FAMILY HOMOGENEITY TO INDIVIDUAL IDENTITIES.
A SYSTEMATIZATION OF AN INTERVENTION EXPERIENCE
IN FAMILY RELATIONS
Abstract
7KLVDUWLFOHH[SODLQVWKHV\VWHPDWL]DWLRQSURFHVVLQDQLQWHUYHQWLRQH[SHULHQFHLQIDPLO\UHODWLRQVKLSV
RULHQWHGE\WKH(GXFDWLYH±&XOWXUDODSSURDFKZKLFKZDVFDUULHGRXWZLWKDJURXSRIWHHQDJHXQLYHUVLW\
VWXGHQWV IURP WKH 1XUVLQJ SURJUDP DW WKH 8QLYHUVLGDG GH &DOGDV7KLV LQWHUYHQWLRQ H[SHULHQFH GRQH
ZLWKWKH³RULHQWDWLRQSDQHO´RIWKHDERYHPHQWLRQHGSURJUDPDQGDVSDUWRIWKHFRXUVHWLWOHG0HQWDO
(QIHUPHUD(VSHFLDOLVWDHQ(GXFDFLyQ6H[XDO(VSHFLDOLVWDHQ,QWHUYHQFLyQHQ5HODFLRQHV)DPLOLDUHV3URIHVRUD8QLYHUVLGDGGH&DOGDV(PDLO
cacervix@ucaldas.edu.co
**
3URIHVLRQDOHQ'HVDUUROOR)DPLOLDU(VSHFLDOLVWDHQ,QWHUYHQFLyQHQ5HODFLRQHV)DPLOLDUHV3URIHVRUD8QLYHUVLGDGGH&DOGDV(PDLODOURIDPLOLD#
gmail.com
*

+DFLDOD3URPRFLyQGHOD6DOXG9ROXPHQHQHURGLFLHPEUHSiJV

ISSN 0121-7577

78

Gloria Mercedes Escobar Velásquez, Angélica Liliana Rodríguez Ospina

+HDOWK DQG 6H[XDOLW\ LQFOXGHG LQ WKH FXUULFXOXP ,Q WKLV HGXFDWLRQDO LQWHUYHQWLRQ SURFHVV VRPH
UHODWLYHVRIXQLYHUVLW\WHHQDJHUVPDGHXSWKHJURXS7KXVWKHWHHQVDVZHOODVWKHLUIDPLOLHVDGRSWHG
FKDQJHFRPPLWPHQWVWRLPSURYHWKHTXDOLW\RIWKHLUUHODWLRQVKLSVWREHFRPHOHVVGHSHQGHQWDQGPRUH
DXWRQRPRXVVXEMHFWV

Key words
'\QDPLFWHHQDJHUGHSHQGHQFHDXWRQRP\LGHQWLW\IDPLO\

DA HOMOGENIDADE FAMILIAR Á CONSTRUCÃO DE IDENTIDADE
INDIVIDUAL SISTEMATIZACÃO DE UMA EXPERIÊCIA DE INTERVENCÃO EM
RELACÕES FAMILIARES
Resumo
2 SUHVHQWH DUWLJR H[S}H R SURFHVVR GH VLVWHPDWL]DomR QXPD H[SHULrQFLD GH LQWHUYHQomR QDV UHODo}HV
IDPLOLDUHVRULHQWDGDVDSDUWLUGRHQIRTXH(GXFDWLYR±&XOWXUDOTXHIRLGHVHQYROYLGRFRPXPJUXSRGH
DGROHVFHQWHV XQLYHUVLWiULRV HVWXGDQWHV GR SURJUDPD GH (QIHUPDULD GD 8QLYHUVLGDGH GH &DOGDV (VWD
H[SHULrQFLDGHLQWHUYHQomRIRLUHDOL]DGDFRPR³*UXSRGHRULHQWDomR´GRSURJUDPDHPPHQomRHIRUPD
SDUWH GR SURJUDPD GH FXUVR 6D~GH 0HQWDO H 6H[XDOLGDGH LQFOXtGD QR FXUUtFXOR GR SURJUDPD 1HVWH
SURFHVVRHGXFDWLYRGHLQWHUYHQomRSDUWLFLSDUDPDOJXQVIDPLOLDUHVGHRVDGROHVFHQWHVXQLYHUVLWiULRVTXH
FRQIRUPDUDPRJUXSR'HVWDPDQHLUDWDQWRDGROHVFHQWHVFRPRIDPLOLDUHVDVVXPLUDPFRPSURPLVVRVGH
FDPELRSDUDPHOKRUDUDTXDOLGDGHGHVXDVUHODo}HVHIRUPDVVHFRPRVXMHLWRVPHQRVGHSHQGHQWHVHPDLV
DXW{QRPRV

Palavras chave
'LQkPLFDDGROHVFHQWHGHSHQGrQFLDDXWRQRPLDLGHQWLGDGHIDPtOLD

PRESENTACIÓN

negociación de la propuesta con la población
VXMHWRHOFRQRFLPLHQWRGHODUHDOLGDGIDPLOLDUHO
(VWHGRFXPHQWRH[SRQHHOSURFHVRGHLQWHUYHQFLyQ análisis de la dinámica relacional y las técnicas,
en las relaciones familiares de un grupo de HVWUDWHJLDV H LQVWUXPHQWRV TXH SHUPLWLHURQ OD
recolección de la información.
adolescentes universitarios y sus familias.
(Q HO FRQWHQLGR GHO GRFXPHQWR VH PXHVWUDQ WUHV
partes principales: en la primera, aparecen los
REMHWLYRV \ VH GHVFULEH HO SURFHVR PHWRGROyJLFR
VHGHVDUUROODDTXtODGHVFULSFLyQGHODH[SHULHQFLD
de sistematización y la propuesta del proyecto
de vida. La estrategia metodológica construida
en el proceso, incluye el diálogo de saberes, la

(QVHJXQGDLQVWDQFLDDSDUHFHQORVFDPELRVHQOD
identidad individual y en la dinámica familiar del
JUXSR GH DGROHVFHQWHV XQLYHUVLWDULRV HQ pVWD VH
SULYLOHJLDURQODVFDWHJRUtDVGHPD\RUVLJQL¿FDFLyQ
SDUDORVDGROHVFHQWHV\HOHTXLSRH[WHUQR&RQWH[WR
Relaciones Pedagógicas y Cambios.

'HODKRPRJHQHLGDGIDPLOLDUDODFRQVWUXFFLyQGHLGHQWLGDGHVLQGLYLGXDOHV

/D ~OWLPD SDUWH GHO GRFXPHQWR PXHVWUD DOJXQDV
UHÀH[LRQHV¿QDOHVGHULYDGDVGHOSURFHVRWRGROR
anterior, articulado coherentemente y apoyado por
WHVWLPRQLRVGLUHFWRVGHORVVXMHWRVSDUWLFLSDQWHV
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HQODUHÀH[LyQTXHKDFHQORVVXMHWRVDOUHGHGRUGH
OD UHDOLGDG DERUGDGD DVt FRPR HQ OD E~VTXHGD
y construcción de alternativas de vida, y en la
producción de conocimiento sobre la experiencia
misma.

OBJETIVOS
General
Abordar, con una intencionalidad de cambio, la
dinámica relacional de un grupo de familias a partir
GHVXVKLMDVHKLMRVDGROHVFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Específicos
'HVFULELUFRQHOJUXSRGHDGROHVFHQWHVOD
dinámica de sus familias a partir de su ingreso al
ambiente universitario.
$QDOL]DUORVFDPELRVTXHVHJHQHUDURQHQVXV
relaciones familiares después de su ingreso a la
universidad.

(VWH PRGHOR GH LQWHUYHQFLyQ HQ ODV UHODFLRQHV
familiares, aporta a los adolescentes universitarios
y a sus familias herramientas teóricas y
PHWRGROyJLFDV TXH OHV SHUPLWHQ UHFRQRFHU VXV
UHDOLGDGHV SHUVRQDOHV \ IDPLOLDUHV UHÀH[LRQDU
sobre ellas y generar acciones de cambio.

PROCEDIMIENTO
Primera Fase: Diálogo de saberes
(VWDIDVHVHGHVDUUROOyGHVGHHOLQLFLRKDVWDHO¿Q
GHO WUDEDMR WHQLHQGR HQ FXHQWD OD GLVFXVLyQ \ HO
FRQVHQVRHVWDEOHFLGRSRUHOHTXLSRH[WHUQRVREUH
elementos conceptuales, teóricos y metodológicos
TXHRULHQWDURQHOWUDEDMR

'HFRQVWUXLUIRUPDVGHUHODFLyQTXHQRFRQWULEX\HQ 'HVGH OD IRUPDFLyQ \ OD H[SHULHQFLD GH TXLHQHV
a su proceso de identidad individual y de LQWHJUDURQ HO HTXLSR VH FRPSDUWLHURQ GH IRUPD
diferenciación de su familia de origen.
SHUPDQHQWH GLIHUHQFLDV \ VHPHMDQ]DV GHULYDGDV
de la experiencia profesional de cada uno con
5HFRQVWUXLUUHODFLRQHVIDPLOLDUHVTXHDSRUWHQDOD diversos grupos de población con los cuales
IRUPDFLyQGHVXMHWRVVRFLDOHVPHQRVGHSHQGLHQWHV KDEtDPRV WUDEDMDGR /D RSFLyQ GH GHVDUUROODU
HVWD SURSXHVWD HQ (QIHUPHUtD FRQ XQ JUXSR GH
y más autónomos.
orientación ya conformado, planteó nuevos retos
DORVSURIHVLRQDOHVHLQWURGXMRRWURVHOHPHQWRVDOD
METODOLOGÍA
dinámica de los adolescentes universitarios distinta
(O PRGHOR (GXFDWLYR ±  &XOWXUDO XVDGR SDUD a la de otros adolescentes en otros contextos: el
abordar la dinámica familiar de un grupo de familias barrio, el colegio o la calle. Algunos aspectos
FRQ KLMRV H KLMDV DGROHVFHQWHV XQLYHUVLWDULRV alrededor de los cuales establecimos consensos
incorpora como elemento central un proceso de fueron:
UHÀH[LyQ VREUH OD UHDOLGDG HQ OD TXH KRPEUHV \
PXMHUHV FRQFHELGRV FRPR VXMHWRV FXOWXUL]DGRV Adolescentes universitarios: personas entre
HQSHUPDQHQWHFRQVWUXFFLyQVRFLDOVRQDUWt¿FHV\  \  DxRV FX\R FXUVR GH YLGD VH FDUDFWHUL]D
SRU SURIXQGRV FDPELRV ELRSVLFRVRFLDOHV (VWRV
partícipes de su propio desarrollo humano.
KRPEUHV\PXMHUHVGHSHQGHQHFRQyPLFDPHQWHGH
Retomando elementos metodológicos de la sus familias y estudian en la universidad. (Mirada
,QYHVWLJDFLyQ±$FFLyQ±3DUWLFLSDFLyQHOHQIRTXH ELROyJLFD TXH QR WLHQH HQ FXHQWD VLQJXODULGDHV \
educativo cultural involucra a los agentes externos: condiciones de contexto).

+DFLDOD3URPRFLyQGHOD6DOXG9ROXPHQHQHURGLFLHPEUHSiJV
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Dinámica relacional: contactos permanentes,
ÀH[LEOHV FDPELDQWHV H KLVWyULFRV TXH VH GDQ HQ
los grupos familiares alrededor de los procesos
GH VRFLDOL]DFLyQ LQWHUDFFLyQ \ FRPXQLFDFLyQ
dependiendo de las características de estos
contactos, cada grupo familiar construye, en su
cotidianidad, su propio estilo de vida.
Familia: RUJDQL]DFLyQ VRFLDO IXQGDPHQWDO TXH
GHVHPSHxD XQ SDSHO FHQWUDO FRPR DJHQWH GH
socialización, y como redes primarias afectivas
y emocionales de los adolescentes universitarios,
tiene la responsabilidad de ayudar al proceso de
desarrollo humano de sus integrantes.

,QWHUYHQFLyQIDPLOLDUSURFHVRGHDFRPSDxDPLHQWR
u orientación sobre la vida familiar realizado con
la totalidad de los miembros de las familias o con
DOJXQRVGHHOORVEXVFDODUHÀH[LyQ\DFFLyQVREUH
la vida individual y familiar con intencionalidad
de cambio.

Segunda Fase: Negociación permanente
de la propuesta de trabajo con la población
sujeto de estudio

La participación de los adolescentes en la
FRQVWUXFFLyQGHXQSURFHVRGHUHÀH[LyQ\DFFLyQ
sobre sus propias realidades, implicó establecer
XQD UHODFLyQ HQWUH HOORV \ QRVRWUDV FRPR HTXLSR
Independencia: FDSDFLGDG TXH WLHQH XQ VHU
H[WHUQR HQ OD TXH ORV PHQVDMHV FLUFXODEDQ
humano de sentir, expresar y actuar de acuerdo con
LQLFLDOPHQWH VHJ~Q HO RUGHQ GH XQD HVWUXFWXUD
los propios valores y conveniencias, sin coacción
MHUiUTXLFDHQODFXDOHOHTXLSRH[WHUQRRFXSDEDXQ
por parte de padres y mayores, y sin detrimento de
OXJDUSULYLOHJLDGRSHURDPHGLGDTXHWUDQVFXUUtD
la interdependencia entre ellos.
el proceso nos íbamos ubicando en igualdad
Autonomía: logro del adolescente universitario GH FRQGLFLRQHV D HVWR FRQWULEX\y HO KHFKR GH
al ser capaz de tomar decisiones con base en su H[SRQHUODVLGHDVSDUDHOWUDEDMRFRQHOLQWHUpVGH
propio sistema de valores, pensando en el bienestar someterlas a discusión y negociación con el grupo
de adolescentes universitarios.
individual y colectivo.
Al comienzo del proceso cada sesión era planeada
desde nuestras percepciones e interpretaciones
de las situaciones ocurridas en el grupo, pero
con el paso del tiempo empezamos a construir
FRQMXQWDPHQWH FRQ ORV DGROHVFHQWHV ODV
estrategias, los instrumentos y el contenido de cada
HQFXHQWURKDVWDWDOSXQWRTXHODV~OWLPDVVHVLRQHV
'LIHUHQFLDFLyQGHOVtPLVPRSURFHVRGHVHSDUDFLyQ IXHURQSODQHDGDVHQJUDQSDUWHSRUHOORVHQHVWDV
HPRFLRQDO GH ORV SDGUHV \ DGXOWRV LQÀX\HQWHV HQ planeaciones se plasmaron las expectativas,
el desarrollo del adolescente, a partir del cual éste LQTXLHWXGHV QHFHVLGDGHV \ DOWHUQDWLYDV GH HVWRV
puede ser, pensar, sentir y actuar por sí mismo sin chicos y chicas alrededor de su vida en familia.
perder el vínculo afectivo familiar.
Ámbito familiar: espacio sociocultural particular
TXH VH FUHD DOUHGHGRU GHO SURFHVR GH QDFLPLHQWR
y el establecimiento de lazos entre y a través de
JHQHUDFLRQHV (Q HO iPELWR IDPLOLDU VH YLYHQ ORV
SURFHVRV GH WUDQVPLVLyQ FXOWXUDO $SUHQGL]DMH
transmisión y recreación de la cultura.

5HODFLRQHV IDPLOLDUHV FRQWDFWRV tQWHU VXEMHWLYRV
mediante los cuales se promueve el desarrollo
ELRSVLFRVRFLDO LQGLYLGXDO \ FROHFWLYR VH ULJH SRU
UHJODV TXH VRQ UHHODERUDGDV SHUPDQHQWHPHQWH
por los miembros de las familias a partir de
ODV LQÀXHQFLDV GH IDFWRUHV WDQWR LQWHUQRV FRPR
externos a las mismas.

Semanalmente se evaluaba la sesión anterior y
SODQHDED OD VLJXLHQWH HQ FDGD XQD VH WRPDED
QRWDGHORVUHTXHULPLHQWRVTXHLEDQVXUJLHQGRGHO
grupo y se tenían en cuenta elementos de sesiones
DQWHULRUHV TXH SHUPLWtDQ XQ GHVDUUROOR FRKHUHQWH
del proceso.

'HODKRPRJHQHLGDGIDPLOLDUDODFRQVWUXFFLyQGHLGHQWLGDGHVLQGLYLGXDOHV
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Tercera Fase: Conocimiento de la fueron observadores de sí mismos, de sus propios
realidad familiar y análisis de la dinámica FRPSDxHURV\GHOHTXLSRH[WHUQR
relacional
El taller: se mantuvo durante todo el proceso, sin
Aun cuando las fases operativas se presentan de una HPEDUJR VX FRQWHQLGR QR IXH UtJLGR DQWHV ELHQ
PDQHUDRUGHQDGDOyJLFDPHQWHHQQLQJ~QPRPHQWR VH PRGL¿FDED FDGD YH] TXH ORV DGROHVFHQWHV OR
el proceso se orientó con criterios de rigidez en consideraban necesario, o por otras circunstancias
su desarrollo, de esta manera el conocimiento TXHGHPDQGDEDQFDPELRGHDOJXQRVFRQWHQLGRV
de la realidad familiar se inició desde el primer
La narrativa: esta estrategia de intervención,
encuentro con los adolescentes.
KL]R SDUWH GH WRGDV ODV VHVLRQHV GHVDUUROODGDV
Al iniciar el proceso los adolescentes tenían a sus sugerida por el grupo de adolescentes, se empleó
familias muy idealizadas y en el transcurso de las en forma verbal y escrita apoyada en ocasiones
VHVLRQHVFRPSUHQGLHURQTXHVLELHQODVLQWHQFLRQHV SRUHOGLEXMR\ORVVRFLRGUDPDVORTXHSHUPLWLy
GHODVIDPLOLDVHQODHGXFDFLyQGHVXVKLMRVHKLMDV UHÀH[LRQDUVREUHQXHVWUDSURSLDUHDOLGDGDPHGLGD
VRQ EXHQDV HQ OD UHDOLGDG QR VH SUHVHQWD DVt HQ TXHHVFXFKDPRVDRWUDVSHUVRQDVQDUUDUFDStWXORV
este espacio familiar se evidencian todo tipo de GH VXV YLGDV DO HVFXFKDUVH DVt PLVPR FDGD
sentimientos positivos y negativos, se presenta adolescente también pudo entender y replantear
PDOWUDWR \ DEDQGRQR +DVWD HVWH PRPHQWR ORV aspectos de su experiencia vital.
DGROHVFHQWHV FRQVLGHUDEDQ TXH VXV YLGDV HUDQ
UHVSRQVDELOLGDG~QLFD\GLUHFWDGHVXVSDGUHVSHUR +XER XQ HMHUFLFLR HVSHFt¿FR HQ HO TXH FKLFRV \
DO ¿QDO FRPSUHQGLHURQ VX UHVSRQVDELOLGDG SDUD chicas narraron una experiencia de infancia, con
GDUOHQXHYRVLJQL¿FDGRDVXSURSLDYLGDLQGLYLGXDO HO ¿Q GH UHVFDWDU OD GLQiPLFD UHODFLRQDO D SDUWLU
GH OD HGDG HO FRQWH[WR HO WHUULWRULR ORV REMHWRV
y familiar.
las fotografías, el vestido, las emociones y la
H[SHULHQFLD YLYLGD HMHUFLFLR TXH OHV SHUPLWLy
Cuarta Fase: Estrategias e instrumentos
LGHQWL¿FDUDVSHFWRVGHOSDVDGRTXHD~QKR\HVWiQ
LQÀX\HQGRHQVXVYLGDV
Algunas estrategias e instrumentos utilizados
HQ HO WUDEDMR IXHURQ FRQVWUXLGDV FRQ HO JUXSR GH
El socio-drama: representación de situaciones de
adolescentes, en el transcurso de las sesiones
YLGD VXJHULGD µHVSRQWiQHDPHQWH¶ SRU HO HTXLSR
desarrolladas.
H[WHUQR\HQRFDVLRQHVSRUORVPXFKDFKRVDWUDYpV
de esta estrategia fue posible reconocer elementos
La entrevista: esta estrategia ha sido un elemento
reales o cercanos a las realidades familiares, en la
HVHQFLDOSDUDQXHVWURWUDEDMRODHQWUHYLVWDDJUXSR
TXHORVDGROHVFHQWHVVHLGHQWL¿FDURQDVtPLVPRV
IRFDOXVDGDHQHOGHVDUUROORGHOWUDEDMRKDVHUYLGR
DVXVIDPLOLDUHVRVLWXDFLRQHVVHPHMDQWHVDODVTXH
para reconstruir las situaciones de vida familiar de
han vivido en sus familias.
cada uno de los adolescentes, reunidos alrededor
de problemáticas comunes.
La relajación: XVDGD SDUD SURGXFLU UHODMDFLyQ
propiamente dicha, pero también a través de ella se
La observación: participante y constante en
KLFLHURQRWURVHMHUFLFLRVYLVXDOL]DFLRQHV\IDQWDVtDV
cada una de las sesiones, se observaba la actitud
TXH SHUPLWLHURQ WRPDU FRQFLHQFLD GH DOJXQRV
y el comportamiento de los adolescentes frente
D FDGD HMHUFLFLR UHDOL]DGR OD REVHUYDFLyQ IXH aspectos tanto personales como familiares.
posible no solo por parte de los agentes externos,
en algunos momentos también los adolescentes

El movimiento corporal: una estrategia de uso
WHUDSpXWLFR DFRPSDxDGD GH P~VLFD DGHFXDGD \
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UHODFLRQDGDFRQHOREMHWLYRGHFDGDVHVLyQFRQHO PLHGRFXOSDWULVWH]DDOHJUtD"<¢TXpSXHGRKDFHU
¿QGHVHQVLELOL]DUHOFXHUSR\KDFHUXQDOLEHUDFLyQ al sentir rabia, miedo, culpa, tristeza, alegría?
de sentimientos para alcanzar los propósitos
Quinta Fase: Proyecto de vida
necesarios.
/D ¿FKD IDPLOLDU este instrumento contiene
GDWRV VRFLRGHPRJUi¿FRV TXH GDQ XQD LGHD VREUH
ODV FDUDFWHUtVWLFDV IDPLOLDUHV GH ORV DGROHVFHQWHV
VHLQFOX\HURQHQHOODGRVFDWHJRUtDVTXHUHVSRQGHQ
D OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV VHQWLPLHQWRV OLJDGRV D
ODV SHUVRQDV TXH FRQIRUPDQ HO JUXSR IDPLOLDU \
RWUDTXHWLHQHTXHYHUFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOD
relación. (Anexo A) .

(Q HVWD IDVH ORV DGROHVFHQWHV QR HODERUDURQ
concretamente un proyecto de vida, pero a raíz de
ORVFDPELRVTXHVHIXHURQGDQGRHQHOWUDQVFXUVRGHO
proceso, elaboraron una declaración de autoestima
HQODTXHHOORV\HOODVSODVPDURQORVFRPSURPLVRV
DGTXLULGRV FRQVLJR PLVPRV \ TXH RULHQWDUDQ VXV
vidas en adelante.

(QFRQVHFXHQFLDFRQHOFULWHULRGHFRQ¿GHQFLDOLGDG
&RPR VtQWHVLV GH OD ¿FKD IDPLOLDU VH FRQVWUX\y al inicio del proceso, todos los adolescentes
FRQHOJUXSRXQDPDWUL]HQODTXHFDGDDGROHVFHQWH SDUWLFLSDQWHV DFHSWDURQ ¿UPDU HO DFWD GH
UHODFLRQDED ORV UROHV ORV QLYHOHV MHUiUTXLFRV ODV Consentimiento Informado, en el cual aceptaron
funciones y las formas de manifestación del afecto y autorizaron el uso de la información sobre sus
YLGDVSDUD¿QHVDFDGpPLFRV\GHLQWHUYHQFLyQ
\ODDXWRULGDGHQVXIDPLOLD $QH[R% 
Matriz, deconstruyendo lo negativo de nuestras
relaciones familiares: PDWUL] HQ OD TXH ORV
DGROHVFHQWHV LGHQWL¿FDQ ORV FRQWHQLGRV FXOWXUDOHV
TXHKDQDSUHQGLGRGHTXLpQHVORVKDQDSUHQGLGR
y su utilidad en las diferentes áreas de la vida:
el sexo, la sexualidad, la salud física, mental y
espiritual, las emociones, los mandatos familiares.
(Anexo C).

Sexta Fase: Sistematización

Liberación de sentimientos: PDWUL] HQ OD TXH
los adolescentes y sus familiares plasmaron
información dando respuesta a tres preguntas:
¢TXpSLHQVRDOVHQWLUUDELDPLHGRFXOSDWULVWH]D
alegría? ¿Qué hago con mi cuerpo al sentir rabia,

/DVFDWHJRUtDVGH¿QLGDVSDUDHOWUDEDMRIXHURQODV
siguientes:

(VWHSURFHVRGDFXHQWDGHODVUHÀH[LRQHVFRQVWUXLGDV
con el grupo de adolescentes universitarios y sus
IDPLOLDUHV VH SUHVHQWD HQ XQD PDWUL] GH GREOH
HQWUDGD $QH[R( HQODFXDOVHXELFDQORVGDWRV
TXHWLHQHQUHODFLyQWUDQVYHUVDOFRQFDGDFDWHJRUtD
(contexto, actores, relaciones pedagógicas, acciones
\ FDPELRV  ODV FDWHJRUtDV IXHURQ FRQVWUXLGDV HQ
Hacia la reconstrucción de las relaciones ODV FRQYHUVDFLRQHV SHUPDQHQWHV HQWUH HO HTXLSR
familiares: PDWUL] HQ OD TXH GHVSXpV GH OD H[WHUQR\ODDVHVRUDGHOWUDEDMRHQWDQWRDYDQ]DED
UHÀH[LyQGHORVDGROHVFHQWHVVREUHORVHOHPHQWRV HOSURFHVRGHHMHFXFLyQGHODSURSXHVWD
LGHQWL¿FDGRV HQ OD DQWHULRU PDWUL] SODVPDURQ ORV
FRQWHQLGRV WUDQVPLWLGRV HQ VX VRFLDOL]DFLyQ TXH (VWD IRUPD GH RUGHQDU OD LQIRUPDFLyQ SHUPLWH
iban a desechar por considerarlos negativos, y los KDFHU LQWHUSRODFLRQHV HQWUH FDWHJRUtDV HMHUFLFLR
DSUHQGL]DMHV SRVLWLYRV HV GHFLU ORV TXH TXHUtDQ analítico por medio del cual vamos construyendo
GHFRQVWUXLU\ORVTXHTXHUtDQDVXPLUSDUDVXVYLGDV UHODFLRQHV TXH GHYHODQ HO FRPSRUWDPLHQWR GH
en las mismas áreas mencionadas arriba. (Anexo este grupo de adolescentes universitarios y más
adelante comprender los cambios ocurridos.
'

Contexto: GH¿QLGR FRPR HO R ORV HVSDFLRV HQ
TXH LQWHUDFW~DQ ORV DGROHVFHQWHV VXV IDPLOLDV

'HODKRPRJHQHLGDGIDPLOLDUDODFRQVWUXFFLyQGHLGHQWLGDGHVLQGLYLGXDOHV

\ HO HTXLSR H[WHUQR VH LGHQWL¿FD D SDUWLU GH ODV
características del lugar en el cual se convive en
la cotidianidad.
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RESULTADOS
CUALIFICACIÓN DE LA DINÁMICA
FAMILIAR DE UN GRUPO DE
ADOLESCENTES UNIVERSITARIOS

(Q HVWD FDVLOOD VH XELFDQ ORV UHODWRV GH ORV
DGROHVFHQWHV TXH WLHQHQ TXH YHU FRQ HO iPELWR
familiar, el ámbito universitario, el ámbito del $ SDUWLU GH ODV FDWHJRUtDV GH¿QLGDV FRQWH[WR
HTXLSR H[WHUQR \ OD GLQiPLFD GH ODV UHODFLRQHV actores, relaciones pedagógicas, acciones y
familiares.
FDPELRV VH H[SRQHQ HQ HVWH LQIRUPH DOJXQDV GH
las características de las vidas de los adolescentes
Actores: 6HUH¿HUHDWRGRVORVVXMHWRVLQYROXFUDGRV \ VXV IDPLOLDV TXH IXHURQ UHFXSHUDGDV HQ HO
HQ HO SURFHVR HGXFDWLYR /RV VXMHWRV GLUHFWRV HV SURFHVRGHLQWHUYHQFLyQGHRWURODGRVHH[SRQHQ
decir: el grupo de adolescentes universitarios, los DOJXQRV GH ORV FDPELRV TXH VH GLHURQ HQ HOORV \
SDULHQWHV TXH DVLVWLHURQ D ORV WDOOHUHV HO HTXLSR VXVIDPLOLDVDSDUWLUGHODUHÀH[LyQJHQHUDGDHQHO
H[WHUQR VXMHWRV LQWHUYLQLHQWHV LQGLUHFWRV ODV WUDEDMR (Q HVWH SURFHVR ORV UHVXOWDGRV VH XELFDQ
SDUHMDV GH ORV DGROHVFHQWHV RWURV IDPLOLDUHV ODV en las siguientes categorías con sus respectivos
FRPSDxHUDV GH OD HVSHFLDOL]DFLyQ SURIHVRUHV hallazgos:
DVHVRUDIDPLOLDV\SDUHMDV
Relaciones pedagógicas: VH UH¿HUHQ D ORV
contactos entre los actores participantes del
proceso educativo, caracterizados por la dinámica
GHOHMHUFLFLRGHOSRGHUDWUDYpVGHODSDODEUDTXHVH
PDQL¿HVWDWDQWRHQHOiPELWRIDPLOLDUFRPRHQHO
académico y en el grupo de orientación.

ESCENARIO FAMILIAR: “Mi familia
después del ingreso a la universidad”

/RVPRGHORVIDPLOLDUHVVHDSUHQGHQGHORTXHOD
gente ve y recibe de sus padres. Los adolescentes
DSUHQGHQ FyPR OOHYDU XQD UHODFLyQ GH SDUHMD
GH DFXHUGR FRQ ORV PRGHORV TXH SUR\HFWDQ ORV
esposos, esposas y padres en la familia de origen.
Acciones: todo tipo de procesos de pensamiento, 3RUHVWR³VHFRQVLGHUDDODIDPLOLDFRPRHOVLVWHPD
de asunción de actitudes, comportamientos, relacional primario en el proceso de individuación,
GH H[SUHVLyQ GH HPRFLRQHV FRQRFLPLHQWRV OD crecimiento y cambio del individuo, considerado en
UHÀH[LyQ\HODSUHQGL]DMHVRQDFFLRQHVTXHUHDOL]DQ el seno del proceso de individuación, crecimiento
los actores en el desarrollo de su vida diaria en sus y cambio de todo el sistema familiar” (1).
distintos contextos de interacción.
&XDQGRORVKLMRVRODVKLMDVDGROHVFHQWHVLQJUHVDQ
(Q ODV DFFLRQHV VH UH¿HUH OD GLQiPLFD GH ORV a la universidad, este hecho constituye para
sentimientos, las actuaciones, los roles, discursos VXV SDGUHV XQ ULHVJR TXH FRPSURPHWH VX SDSHO
\ SUiFWLFDV TXH ORV DFWRUHV SRQHQ HQ MXHJR HQ OD FRPR SURWHFWRUHV DOHMDQGR D ORV MyYHQHV GH VX
relación pedagógica establecida con el grupo de YLJLODQFLD \ FRQWURO SHUPDQHQWH HVWRV FDPELRV
orientación y sus familias.
JHQHUDQWHQVLyQIDPLOLDUTXHSRQHQHQDFFLyQODV
capacidades y recursos existentes en el grupo.
Cambios: WRGRDTXHOFRPSRUWDPLHQWRH[SUHVLyQ
VHQWLU QXHYR R PRGL¿FDGR TXH JHQHUD PHMRU La adolescencia por sí misma es una etapa de
adaptación y comodidad en las relaciones FDPELRV TXH DIHFWD WDQWR D ODV SHUVRQDV TXH OD
HVWDEOHFLGDV SRU ORV VXMHWRV PDQLIHVWDGR SRU HVWiQ H[SHULPHQWDQGR FRPR D VXV IDPLOLDV HQ
ORV LQWHJUDQWHV FRPR SURGXFWR GHO WUDEDMR GH este sentido la dinámica familiar es diferente no
intervención realizado en el grupo de orientación. sólo para estos adolescentes sino para sus padres,
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TXLHQHVWHPHQ\VHSUHRFXSDQSRUORTXHVHUiGH
VXVKLMRVPXFKRPiVFXDQGRVHHQFXHQWUDQOHMRV
de casa o en un ambiente tan diverso como el
XQLYHUVLWDULR$O UHVSHFWR 3LWWPDQ   D¿UPD
TXH³ODDGROHVFHQFLDGHXQPLHPEURGHODIDPLOLD
incita a los padres a revivir las luchas y fantasías
TXH WXYLHURQ GH DGROHVFHQWHV FXHVWLRQDQ VXV
valores, disocia las pautas familiares aceptadas,
torna obsoletas las reglas habituales, desafía y
SRQHHQGHVFXELHUWRORVUROHVXVXDOHVKDFHDxLFRV
ODVPHWDVVRxDGDVSRUORVSURJHQLWRUHVSDUDVXWDQ
YROXEOH KLMR \ DXPHQWD HQRUPHPHQWH OD WHQVLyQ
familiar. La adolescencia es una crisis para todos a
cuantos toca” (2).
(QHOFRQWH[WRIDPLOLDUGHHVWHJUXSRGHDGROHVFHQWHV
las relaciones sostenidas entre sus miembros
imprimen una dinámica particular a cada grupo
familiar, no obstante comparten algunos aspectos
generales: los temores por la independencia de los
MyYHQHVORVFRQÀLFWRVTXHVHJHVWDQHQWUHSDGUHV
H KLMRV \ HQWUH ORV KHUPDQRV HO LQJUHVR GH XQ
adolescente a la universidad, representa, para la
familia y los padres, una esperanza pero también
un peligro.

porque yo ya estoy en la universidad
puedo hacer lo que sea sin contar con
el consentimiento de ellos” 0XMHU
adolescente).
“Quiero liberarme de algo que mi
mamá dice que no me pertenece, ella
dice que tener relaciones sexuales
con alguien dañaba las relaciones, de
pronto cree que no me pertenece, pero
es que también a ella le pertenece;
de pronto le puede servir es que las
cosas de la casa se quedan allí, las
GL¿FXOWDGHV ORV SUREOHPDV VRQ
las cosas de la casa) me han traído
PXFKDV GL¿FXOWDGHV HQWRQFHV PH
quiero deshacer de ellas.
Uno, que los hombres no pueden
llorar, y otro, que los hombres no
KDFHQ R¿FLR HVR WDPELpQ OR SURSXVR
mi mamá; quiero deshacerme de los
problemas con mis hermanos mayores
porque quiero seguir teniendo una
buena relación con mi familia; la
relación con mi hermano no es buena
y quiero que exista una relación como
de una hija. Esto es algo que dice
mi mamá “que los hombres donde
caen, caen parados”, entonces es esa
posición que le da la sociedad a los
hombres y entonces quiero que exista
esa igualdad.
Esta es porque cuando estábamos
chiquitos mi mamá nos obligaba a ir
a misa, ir por sentirme obligada no,
me alejé como mucho de la iglesia
quiero tener una libre opinión de mi
familia por eso te lo vendo” 0XMHU
adolescente).

(VWDV FRQGLFLRQHV IDPLOLDUHV OOHYDQ D ORV
adolescentes a ocultar razones por las cuales están
WULVWHV R GLVJXVWDGRV HO FRQÀLFWR TXH VXUJH DO
TXHUHU VHJXLU XQD SURIHVLyQ QR SUHFLVDPHQWH OD
TXHORVSDGUHVGHVHDQDVSHFWRVpVWRVTXHJHQHUDQ
GL¿FXOWDGHVHQODVUHODFLRQHVIDPLOLDUHVHQODVTXH
VH PDQL¿HVWDQ VHQWLPLHQWRV GH LQFRQIRUPLGDG \
rechazo hacia ciertas actitudes de algunas de las
SHUVRQDV TXH FRQIRUPDQ OD IDPLOLD 3HUR HQ HO
contexto familiar, es posible expresar todo tipo de
HPRFLRQHVQRVRORODVTXHJXDUGDQVHQWLPLHQWRV
SRVLWLYRV VLQR WDPELpQ DTXHOODV TXH SURGXFHQ RELACIONES PEDAGÓGICAS: “... para mí,
ODV UHODFLRQHV IDPLOLDUHV VRQ FRPR OD D¿QLGDG
tensiones y problemas entre las personas.
TXHKD\\ODQRD¿QLGDGTXHSXHGHH[LVWLUHQWUH
ellos, entre lo que yo considere como familia y
“Antes de entrar a la universidad,
todo ese grupo de gente que no vive como grupo
hablando con mi papá, él me dice que
de familia” (Mujer, adolescente universitaria)
yo me volví muy grosera, más agresiva
y de pronto que estaba confundiendo
la libertad con el libertinaje, que yo
ya quiero hacer lo que quiera, que

$¿QHV R QR ODV SHUVRQDV TXH FRQIRUPDQ XQ
grupo familiar, son seres humanos en permanente

'HODKRPRJHQHLGDGIDPLOLDUDODFRQVWUXFFLyQGHLGHQWLGDGHVLQGLYLGXDOHV

FRQVWUXFFLyQ (VWH SURFHVR D YHFHV LQGLYLGXDO D
veces colectivo, enfrenta a los adolescentes del
JUXSRHQXQDOXFKDGHSRGHUHQWUHORTXHTXLHUHQ
VHU\ORTXHGHEHQVHUGHDFXHUGRFRQODVQRUPDV
y pautas de comportamiento transmitidas por sus
padres y familiares.
/DV UHODFLRQHV TXH HQ HVWH WUDEDMR OODPDPRV
pedagógicas, las entienden los adolescentes desde
OD SRVLFLyQ MHUiUTXLFD TXH RFXSDQ FRQ UHVSHFWR
D VXV SDGUHV TXLHQHV HQ WRGRV ORV FDVRV VRQ ORV
TXH HMHUFHQ HO SRGHU \ OD DXWRULGDG QR REVWDQWH
estas relaciones se desarrollan en la familia en un
VHQWLGRYHUWLFDOGHSDGUHVDKLMRVSHURFRQXQ¿Q
educativo y de formación para las generaciones
MyYHQHV
(VWH SURFHVR GH IRUPDFLyQ SURPXHYH
FRPSRUWDPLHQWRV GHULYDGRV GH DSUHQGL]DMHV
IDPLOLDUHV TXH VRQ REMHWR GH UHÀH[LyQ SDUD ORV
MyYHQHV GHO JUXSR KRPEUHV \ PXMHUHV  ORV
inclinan hacia el deseo de desechar los aspectos
GH VX SHUVRQDOLGDG TXH OHV LPSLGH XQ GHVDUUROOR
satisfactorio de su ser humano individual y
FROHFWLYR GH HVWD PDQHUD VH H[SOLFD TXH ³
GXUDQWH OD LQIDQFLD ORV QLxRV H[SHULPHQWDQ XQ
cotidiano en el cual las prácticas, los discursos
\ ODV LPiJHQHV TXH ORV DFRPSDxDQ VH FRQYLHUWHQ
HQDQFODVSVtTXLFDVRLGHQWLGDGHVSVLFROyJLFDVHQ
ODVTXHODPD\RUSDUWHGHORVLQGLYLGXRVEDVDQVX
percepción de sí mismos y su amor propio”(3).
(Q HVWH VHQWLGR ORV DGROHVFHQWHV GHO JUXSR \ ODV
SHUVRQDV HQ JHQHUDO PDQL¿HVWDQ XQD LGHD VREUH
VtPLVPRVTXHVHDFHUFDPiVDO³GHEHUVHU´VRFLDO
TXHDDTXHOORTXHSXHGHQVHU
La percepción del sí mismo se forma a partir
GH ODV UHODFLRQHV TXH VH HVWDEOHFHQ FRQ ORV
RWURV LQGLYLGXRV HO DSHJR OD GHSHQGHQFLD OD
manipulación, son características de las relaciones
GHORVDGROHVFHQWHVGHHVWHJUXSRTXHVRQFRPXQHV
no sólo en sus relaciones familiares sino también
HQ ODV UHODFLRQHV GH SDUHMD R GH DPLVWDG TXH VH
sostienen en otros ámbitos de interacción. La
manera como se reproduce este tipo de contactos
SHUVRQDOHV \ IDPLOLDUHV VH UHDOL]D D WUDYpV GH ³OD
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UHSHWLFLyQGHODVWUDQVDFFLRQHV TXH HVWDEOHFHORV
modelos y las reglas del comportamiento, indica
FyPR FXiQGR \ FRQ TXLpQ HQWUDU HQ OD UHODFLyQ
en este sentido, las secuencias repetitivas de
interacción constituyen la base para construir
modelos para establecer relaciones satisfactorias
(o no) con los otros individuos” (4).
“Yo comienzo como con lo que he
escuchado de mi familia acerca de la
vida; aquí hay una niña triste porque
especialmente yo tengo una tía que es
como amargadita y ella dice, que la
mujer nació para sufrir, que la vida es
un sufrimiento, y yo no quiero, yo no
necesito eso, no me sirve para nada y
yo me quiero olvidar de eso; y esto es
como un bumerán, porque en mi casa
siempre me han hecho sentir que todo
lo que haga, bueno o malo, se me va
a retribuir, entonces yo he crecido
pensando que yo siempre voy a ser
infeliz porque hice eso, entonces no
voy a seguir más engañada con eso,
simplemente quiero que lo que haga, lo
haga porque se que está bien o porque
me nazca y ya” 0XMHUDGROHVFHQWH 
“Esto es por el sexo, en mi casa
siempre ha sido como una relación
y un proceso bien chévere pero mi
mamá, sin darse cuenta, me ha hecho
pensar que los hombres nos tienen que
mandar y que “aquí lo que hice fue
un hombre todo grosero, todo guache,
pisoteando a las cucarachitas”.
Porque así lo hacen sentir a uno,
como si uno fuera una cucarachita,
que lo tienen que pisar o no; se lo
quiero entregar a mi mamá, “mami
yo te entrego todo eso porque aunque
yo sé que nunca fue tu intención, yo
no quiero sentirme que los hombres
nos pueden pisotear y mucho menos
que somos de ellos, no me sirve para
nada”” 0XMHUDGROHVFHQWH 
“Yo comenzaba como a comprender
todas las cosas que ha hecho mi mamá
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durante casi 30 años de casada por
mantener la familia junta, más de lo
que hablamos en clase de pretender
ser una familia tradicionalista, yo
se la criticaba mucho porque mi
papá siempre fue un hombre de un
temperamento muy fuerte, de un
carácter exagerado, aparte de que
el traguito le gustaba muchísimo,
entonces debido a eso presentaba
cualquier clase de problemática,
entonces muchas veces le llegaba
a decir simplemente váyase por la
vía fácil y divórciese, usted no tiene
porqué estar pensando esas cosas; ella
me decía, usted me dice a mí eso, yo
me casé con el hombre que amo y que
he amado por toda mi vida, además
esta es la vida que yo elegí; y eso yo
apenas lo vine a entender gracias
a mi ex-novio, cuando casualmente
fue muy similar la relación que mi
mamá tuvo con mi papá como novio,
con el que yo estaba, con este joven,
entonces, fui como construyendo un
paralelo en este momento como ya es
más objetivo el asunto, ya no hay cmo
ni tantas emociones, ni tanto corazón
de por medio, es como bien parecido
el asunto” 0XMHUDGROHVFHQWH 

cambio cuyo éxito está dado para ser asumido por
ODV SHUVRQDV LQYROXFUDGDV SUHVHQWD GL¿FXOWDGHV
tratando de trascender hacia una forma de
intervención en la cual el cambio no se impone
desde la perspectiva de los agentes externos, aspecto
TXH KD FRQVWLWXLGR XQ DSUHQGL]DMH QXHYR SDUD OD
SREODFLyQDERUGDGD\SDUDHOHTXLSRH[WHUQR³(Q
el caso de la intervención humana, reconstruir un
PRGHORVLJQL¿FDIRUPXODUDOJXQDVKLSyWHVLVVREUH
ODVUHJODVGHFRPSRUWDPLHQWRTXHORVSDUWLFLSDQWHV
de la relación han establecido sobre la base de las
propias transacciones de comunicación”(4).
'HO LQLFLR KDVWD HO ¿QDO GHO SURFHVR HO JUXSR GH
adolescentes manifestó el deseo de desprenderse de
los mandatos, pautas de comportamiento, normas
IDPLOLDUHV TXH QR OH DSRUWDEDQ D VX FUHFLPLHQWR
FRPRSHUVRQD(OUHFRQRFLPLHQWRGHVXUHDOLGDG
les generó la necesidad de nuevas acciones
dirigidas hacia el cambio, por medio de éstas
empezaron a desprender de sus vidas: situaciones,
cargas, sentimientos, probablemente relaciones
TXHSHUMXGLFDEDQHODOFDQFHGHVXSUR\HFWRGHYLGD
y el establecimiento de relaciones asertivas.

La toma de conciencia del sí mismo y de las
relaciones familiares e interpersonales se
constituye en una forma de reconocimiento de
HUURUHV GHIHFWRV GHELOLGDGHV YLUWXGHV YHQWDMDV
CAMBIOS: “Deseo comprometerme conmigo RSRUWXQLGDGHVTXHWHQHPRVHQODYLGD/DWRPDGH
misma a aceptar y practicar en mi vida las cosas en conciencia del sí mismo permite lograr cambios
ODVTXHFUHR\FRQODVTXHPHVLHQWRLGHQWL¿FDGD HQ QXHVWUDV YLGDV PLHQWUDV TXH ODV UHODFLRQHV
sin sentir la presión de otras personas...” (Mujer, IDPLOLDUHV H LQWHUSHUVRQDOHV D\XGDQ D PHMRUDU \
adolescente universitaria).
fortalecer los comportamientos y las interacciones
FRQHO¿QGHDOFDQ]DUXQGHVDUUROORLQWHJUDOFRPR
7RGRV ORV HMHUFLFLRV \ DFWLYLGDGHV UHDOL]DGDV HQ ser humano.
este proceso, han constituido para el grupo de
adolescentes universitarios, sus familias y para el 0HGLDQWH HO MXHJR GH UROHV ORV DGROHVFHQWHV
HTXLSRH[WHUQRXQHVSDFLRHGXFDWLYR\SUHVWRDOD DVXPLHURQ SDSHOHV TXH SUREDEOHPHQWH QR OHV
UHÀH[LyQ\DXWRUUHÀH[LyQVREUHVXVYLGDVDSDUWLU FRUUHVSRQGHSHURTXHVRQUHSUHVHQWDGRVWHQLHQGR
GHDTXtHOJUXSRKDDVXPLGR \WDPELpQHOHTXLSR en cuenta las imágenes familiares con las cuales
H[WHUQR  FRPSURPLVRV FRQ HOORV PLVPRV TXH OHV conviven cotidianamente: padre, madre, tío/a,
D\XGDUiQDPHMRUDUVXVYLGDV
DEXHORD \ RWURV IDPLOLDUHV (VWH MXHJR SHUPLWLy
desaprender formas de relación, roles, actitudes y
/DLQWHQFLyQFRPRHTXLSRH[WHUQR\FRPRDJHQWHV atributos asignados a las personas para aprender
de intervención es promover un proceso de nuevas formas de relación.

'HODKRPRJHQHLGDGIDPLOLDUDODFRQVWUXFFLyQGHLGHQWLGDGHVLQGLYLGXDOHV

La expresión de los sentimientos, las emociones y
los pensamientos del grupo de adolescentes implica
XQDPRWLYDFLyQSRUSDUWHGHOHTXLSRH[WHUQRTXH
en el desarrollo del proceso se convierte en una
UHODFLyQGHFRQ¿DQ]DHQWUHLJXDOHVTXHFRPSDUWHQ
sus sentimientos y emociones frente a la vida.
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Como forma de exponer algunos de los
compromisos y cambios asumidos por este grupo
de adolescentes universitarios, se presentan
HMHPSORV GH OD GHFODUDFLyQ GH DXWRHVWLPD KHFKD
por los adolescentes del grupo en uno de los
HMHUFLFLRVGHUHÀH[LyQpVWDIXHGHVSXpVH[SXHVWD
a sus familiares, frente a ellos cada muchacho y
/RV FDPELRV TXH VH KDQ GDGR HQ ODV UHODFLRQHV muchacha, asumió el compromiso consigo mismo
familiares de este grupo de adolescentes a partir de dirigir su vida.
GH VX LQJUHVR D OD XQLYHUVLGDG WLHQHQ TXH YHU
$&7$'(&203520,62
bastante con las transformaciones en el cuerpo,
ORVFRPSRUWDPLHQWRVODVH[SHFWDWLYDVGHYLGDTXH
“Yo hago constar por medio de esta acta
OOHJDQFRQODDGROHVFHQFLDHQJHQHUDOODVUHODFLRQHV
número 001, única en su especie, que
VHYXHOYHQPiVWHQVDV\FRQÀLFWLYDVSDUDDOJXQRV
deseo y asumo de manera irrevocable
PLHQWUDV SDUD RWURV PHMRUDQ FRQVLGHUDEOHPHQWH
que sólo se vive una vez y que cada
SRUTXHFRQVLGHUDQTXHVHOHVWLHQHHQFXHQWDSDUD
segundo de mi vida, me pertenece
WRPDU GHFLVLRQHV IDPLOLDUHV FRVD TXH DQWHV QR
y que sólo puedo contar conmigo,
sucedía.
que no dependo de nadie para tomar
Para este grupo de adolescentes, la universidad
es un espacio en el cual las interacciones con
otro tipo de personas, de experiencias, de
relaciones, representan para ellos un cambio en su
comportamiento, en su manera de pensar, actuar
HQ OD IDPLOLD HQ RWURV HVSDFLRV VRFLDOHV LPSOLFD
independencia para unos y mayor dependencia
para otros.
(VFRPSUHQVLEOH\VHDFODUDTXHHOFDPELRQRHV
IiFLO GH DVXPLU pVWH SXHGH KDFHU D ODV SHUVRQDV
seres libres, y éste no es el ideal de nuestra
VRFLHGDGDVtFRPR)URPPORKDGLFKR³HOPLHGR
a la libertad” en otros términos, es un miedo al
FDPELR SRU HO FXDO VH SXHGH OOHJDU D VHU VXMHWRV
autónomos e independientes responsables de
ODV YLGDV (VWH SURFHVR KD VLGR XQD RSRUWXQLGDG
para los adolescentes, sus familias, de iniciar la
WUDQVIRUPDFLyQ GH ODV YLHMDV IRUPDV GH DXWRULGDG
\GHOLPLWDFLyQ(VREYLRSHQVDUTXHFXDQWRPiV
se eliminen estos lazos tradicionales, tanto más se
JDQDUi HQ OLEHUWDG   VH SRGUi WUDEDMDU FRQVLJR
mismo en asumir desde la responsabilidad de los
pensamientos más íntimos hasta la libertad para
HOHJLU OD UHOLJLyQ R HO YHVWLGR TXH VH XVDUi WDO R
cual día.

decisiones, y que puedo salir adelante
DSHVDUGHODVGL¿FXOWDGHVTXHVLHPSUH
hay segundas oportunidades y que la
vida tiene sus cosas buenas para mí.
Deconstruyo totalmente no darme la
oportunidad de enamorarme otra vez
y no arriesgarme a conocer amigos y
amigas; no asumo responsabilidades
familiares que me son impuestas de
mala forma y que se me obligue a
hacer cosas que me desagradan;
igualmente a sentirme presionada de
ir a misa.
Asumo que existe un Dios, que me
ha ayudado, que me escucha y me
DFRPSDxD DO FXDO SXHGR FRQ¿DUOH
mis más grandes secretos y con el cual
fortalezco mi espiritualidad y asumo
este compromiso con él, por iniciativa
propia y no por imposición.
Asumo mi sexualidad como inherente
a mí y como responsabilidad propia y
de nadie más, ya que yo soy la única
dueña de mí y que sé que fortaleciendo
mi autoestima aprenderé a tomar
¿UPHVGHFLVLRQHV
Asumo que tengo que mantener limpios
mis espacios, tratar mejor a las demás
personas, Deconstruyo mi mal genio y
el rencor hacia otras personas ya que
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solo envenenan mi alma, simplemente
no existe ese sentimiento hacía nadie.
Sólo me importan las personas a las
que yo les importo.
Asumo mi propia seguridad, mis propias
acciones y sus consecuencias, mis
comportamientos y mis pensamientos,
sentimientos y emociones, Deconstruyo
OD GHVFRQ¿DQ]D GH PL WtD \ VXV
malos pensamientos con respecto a
mis comportamientos. Sólo yo soy
responsable de mí misma y no actúo de
una u otra forma por que otros me lo
pidan, a menos que sea para cambiar
algo negativo”.
$&7$'(&203520,62“Hoy me
comprometo a:
Dejar mi miedo hacia la muerte, a
Ufanarme de lo que soy, a
Buscar cómo mejorar la comunicación
en mi casa, a
Expresar mis sentimientos, a
Reformar cualquier comportamiento
machista, a
Nutrir mi auto imagen, a
Emancipar mi opinión de la de los
demás,
Y ser yo mismo aquí y en todo
momento”.
“Yo y en estas palabras deseo
comprometerme conmigo misma a
aceptar y a practicar en mi vida las
cosas en las que creo y con las que me
VLHQWRLGHQWL¿FDGDVLQVHQWLUODSUHVLyQ
de personas que quieran hacerme
actuar y pensar de una manera que no
sea la mía.
También prometo asumir todo aquello
que me sirva en mi crecimiento
personal y sintiéndome totalmente
segura de que estas decisiones harán
parte de mi vida y del futuro que iré
construyendo a lo largo del camino.
Además intentaré siempre ser auténtica
y actuar por mis propias convicciones
con total gusto de hacerlo. Y por todos
estos motivos desecho todo aquello

que no me pertenece y así mostrarle
al mundo aquellas cosas que deseo
asumir, es la forma de vivir mi vida
con responsabilidad.
Darme el lugar que me corresponde
frente al sexo masculino.
Dejar de hacer las cosas por aparentar
y me cuidaré para evitar problemas
que afecten mi salud. Me preocuparé
por hacer ejercicio que de hecho ya
lo estoy haciendo para así sentirme
mejor conmigo misma.
Buscaré buenas soluciones a mis
problemas en lugar de aumentarlos y
evadirlos.
Procuraré evitar el mal genio para
que mi convivencia con los demás sea
agradable.
Expresaré todos mis sentimientos sin
temor a nada.
Como la persona que soy realmente”.
“Yo, me comprometo a dejar el
pensamiento de que la vida es injusta
por que no quiero ser conformista,
a no expresarle sólo a mi pareja mis
sentimientos, a hacerme conocer
para que no crean que soy orgullosa,
por el contrario, que conozcan que
no me dejo afectar por cosas que no
me pertenecen, a vivir mi relación
independientemente de lo que piensen
mis padres, ya que soy dueña de mi
vida, y puedo tomar mis decisiones;
saco de mí el temor de que mi pareja
me deje por alguien más atractiva,
por que de ahora en adelante voy a
valorarme por quien soy, por que sé
que puedo ofrecer cosas que nadie
más puede dar. Me comprometo a
no ser dependiente de nadie, sólo de
mí, me comprometo a vivir mi vida, a
sacarle el gusto a todo lo que hago, a
no dejar para después las cosas que
puedo hacer hoy y en general a ser
feliz.
Tomo para mi vida el pensamiento de
que la vida es un don”.
“Hoy 27 de Noviembre de 2003 me
comprometo a asumir lo siguiente:

'HODKRPRJHQHLGDGIDPLOLDUDODFRQVWUXFFLyQGHLGHQWLGDGHVLQGLYLGXDOHV

1. A seguir una vida con respeto,
comprensión y en igualdad de
condiciones hacia el sexo femenino.
2. Asumo el cuidado de mi salud
mental-física y espiritual.
3. Asumo que la vida me dará las
oportunidades para ser mejor.
4. Asumo que las emociones son
buenas para expresar pero se debe
buscar a un buen receptor.
5. Asumo una sexualidad responsable
y siempre con respeto hacia la pareja.
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“Yo, declaro en virtud de todas mis
facultades legales y mentales que
estoy dispuesta a dejar atrás todo lo
que sé que me hace mal para mí, mi
vida y mi futuro.
Esto concierne a personas, actitudes,
pensamientos y sentimientos tales
como:
Juán Manuel Suárez Rendón*, quien
afecta mi vida, mis relaciones, mi
salud física y mental. Él será para mí
de ahora en adelante nada más que un
recuerdo.
Sentimientos
de
debilidad,
intolerancia, frustración, añoranza,
y aquellas que puedan perturbar mi
tranquilidad y felicidad: los expulso.
Pensamientos
de
incapacidad,
negatividad, indiferencia, inferioridad:
fuera quedarán.
Actitudes de rechazo, autoritarismo,
intransigencia, y todas las que
me afecten, física, emocional y
espiritualmente: ya no las quiero
más.
De ahora en adelante seré una
mujer libre, dueña de su propia vida,
maravillosa con grandes cualidades y
defectos.
Del aquí y el ahora.
Libero a todas las personas que me he
llevado a cuestas, las dejo hacer su
vida.
Ahora me preocuparé sólo por mí vida,
mi salud, mi felicidad y mi futuro.
Lucharé para salir adelante, por ser
una gran profesional, una gran mujer
y una gran madre, voy a cuidar mi
cuerpo, aumentaré mi autoestima, mi
amor propio, voy a ser feliz”.

Y DESECHO:
1. Una posición machista que viene
desde el exterior y la sociedad.
2. Desecho esas cosas que me han
herido y que han puesto en cuidados
intensivos mis relaciones familiares”.
“Yo desecho de mi vida aquellas ideas
que han sido enseñadas en mi familia
como las diferencias de actitud entre
hombres y mujeres, los tabúes acerca
del sexo, el no hablar de sexualidad,
desecho de mi obligación impuesta
por mi mamá para ir a misa, el
no contestar a los mayores, la noexpresión de sentimientos.
Desecho de todas esas cosas por que
nunca han hecho parte de mí y por
que a partir de hoy quiero extraer lo
positivo de ellas para que colaboren
en mi crecimiento personal.
A partir de hoy no perpetuaré las
diferencias entre hombres y mujeres
con mis actitudes, hablaré libremente
de sexualidad, no me sentiré obligada a
ir a misa y ejerceré mi libre opinión.
'HVGH KR\ D¿UPDUp OR TXH KD KHFKR
parte de mí, seguiré asumiendo la vida
como un hecho lleno de oportunidades
que debo aprovechar día a día.
Acrecentaré mi control sobre el mal
genio por que bien sé que me hace
GDxR \ TXH GL¿FXOWD PLV UHODFLRQHV
interpersonales.
Ganaré autonomía para poder hacer
realidad todo lo anterior”.

eVWHHVXQQRPEUH¿FWLFLRTXHXQDGHODVSDUWLFLSDQWHVGHOSURFHVR
de intervención eligió para este caso.
*

+DFLDOD3URPRFLyQGHOD6DOXG9ROXPHQHQHURGLFLHPEUHSiJV
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CONCLUSIONES
([LVWHQ YDULRV DVSHFWRV SDUD UHVDOWDU HQ HO JUXSR
GH DGROHVFHQWHV \ VXV IDPLOLDV TXH FRQYRFDQ
D UHÀH[LRQDU \ FRQVWLWX\HQ OD RWUD SDUWH GHO
DSUHQGL]DMHREWHQLGRFRQHVWDH[SHULHQFLD

DOJXQRVGHORVWDOOHUHVHQORVTXHH[SUHVDURQ
sus sentimientos, emociones, experimentaron
el contacto afectivo, tan difícil para muchas
personas, en especial para los hombres a
TXLHQHV VRFLDOPHQWH VH OHV KD QHJDGR VHU
sensibles.

 Metodológicamente,
la
matriz
de  Se construyó un espacio para el reconocimiento,
HOGLiORJRIDPLOLDUHQHOTXHSDSiV\PDPiV
VLVWHPDWL]DFLyQ HODERUDGD SURGXMR HQ HO
FRQRFLHURQXQSRFRPiVGHVXVKLMRVHKLMDV\
HTXLSRH[WHUQRGL¿FXOWDGHVHQSDUWLFXODUSDUD
GHORTXHKDFHQHQODXQLYHUVLGDG(VWHSURFHVR
ubicar los testimonios de los adolescentes en
contribuyó a disminuir la tensión familiar
las categorías correspondientes y la ubicación
JHQHUDGDSRUHOSHOLJURTXHKDUHSUHVHQWDGRSDUD
de los cruces analíticos. Sin embargo, el
HOORVTXHVXVKLMRVRKLMDVHVWpQHQXQFRQWH[WR
desarrollo de la matriz aportó la posibilidad
tan diverso y abierto como el universitario.
GH YHU WRGD OD LQIRUPDFLyQ HQ FRQMXQWR \
$ OD YH] VH GHMD OD UHFRPHQGDFLyQ SDUD
ubicar la descripción de la realidad en cada
adolescentes y padres de familia, de participar
FDWHJRUtDDVSHFWRVTXHSHUPLWLHURQXQDPHMRU
en grupos terapéuticos o grupos de autoayuda
comprensión de la información.
TXHOHVSHUPLWDFRQVROLGDUHOFDPELRKDFLDVX
propia identidad.
 (Q ODV IDPLOLDV SUHSDUDQ D ODV SHUVRQDV SDUD
FXPSOLU ODV H[SHFWDWLYDV VRFLDOHV DTXHOODV
TXHSUREDEOHPHQWHQRFXPSOLHURQORVSDGUHV /RVFDPELRVTXHVHKD\DQDVXPLGRHQHVWHVHQWLGR
en el proceso educativo cultural se invitó solo se podrán conocer posteriormente, por el
a un grupo de adolescentes, sus familias PRPHQWR ORV DVSHFWRV H[SXHVWRV DTXt PXHVWUDQ
a responsabilizarse de sí mismos, de sus DOJXQRV GH ORV  DSRUWHV TXH HO SURFHVR KL]R DO
sentimientos, errores, defectos, virtudes, desarrollo personal de cada integrante.
p[LWRV\IUDFDVRVVLQFXOSDUDQDGLHPiVTXHD
VXVtPLVPRSRUOREXHQRRORPDORGHODYLGD $OJXQDVGHODVSHUVRQDVTXHSDUWLFLSDURQHQHO
de esta forma, se inicia el proceso de identidad proceso concluyen lo siguiente:
SURSLD\VHGHVGLEXMDQORVPRGHORVIDPLOLDUHV
“Aquí nos hemos dado cuenta que
tradicionales en sus aspectos negativos.
 (O PRGHOR HGXFDWLYR FXOWXUDO SHUPLWLy DEULU
HQ HO JUXSR GH RULHQWDFLyQ GH (QIHUPHUtD XQ
HVSDFLRSDUDODUHÀH[LyQYROXQWDULD\FROHFWLYD
HQ OD TXH FDGD VXMHWR VH YD FRQVWUX\HQGR \
asume las consecuencias de sus acciones en el
nivel personal y familiar.
 (O JUXSR GH DGROHVFHQWHV VLHPSUH HVWXYR
LQWHUHVDGR HQ OD UHÀH[LyQ \ HO FDPELR GH VX
realidad individual, pero también mantuvo
un especial interés en la participación de sus
IDPLOLDV HQ HVWH SURFHVR FRPR UHVXOWDGR
muchos de sus familiares decidieron acudir a

cada persona es diferente, nos damos
cuenta de la importancia del apoyo
de la familia. Aquí se siente unión
familiar y entre amigos, es agradable,
activo la relajación y la forma para
expresar los sentimientos a los hijos”
(Mujer adulta, madre de mujer
adolescente).

“Yo he sido apático a este tipo de
reuniones, pero el abrazo en familia
fue fundamental, porque yo soy
muy apático al abrazo. Ha sido una
experiencia espectacular y agradable,
que se debe repetir en la universidad
y en los colegios” (Hombre adulto,
padre de mujer adolescente).

'HODKRPRJHQHLGDGIDPLOLDUDODFRQVWUXFFLyQGHLGHQWLGDGHVLQGLYLGXDOHV
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 (ODOFRKROLVPRXQSUREOHPDSUHVHQWHHQYDULDV  (VWH WUDEDMR KD VLJQL¿FDGR SDUD HO HTXLSR
externo, una experiencia personal y profesional
de las familias de los adolescentes ha generado
en la cual se han acercado como seres humanos
FRQÀLFWRV IDPLOLDUHV \ SHUVRQDOHV HQ ORV
a realidades distintas a las suyas pero en
PXFKDFKRV TXH LQÀX\HQ HQ HO SODQWHDPLHQWR
condiciones de igualdad en tanto personas y
de su proyecto de vida y en las expectativas de
PXMHUHV
desarrollo personal y profesional.
 /DUHÀH[LyQKHFKDHQHOJUXSROHVKDSHUPLWLGR
a chicos y chicas replantear acciones y
contenidos de su proyecto de vida individual
y familiar.

Anexo A
FICHA FAMILIAR
FECHA:
ESTUDIANTE:
NOMBRE

SEXO
M F

EDAD PARENTESCO

CONVIVENCIA
SI
NO

SENTIMIENTOS
LIGADOS A*

CARACTERÍSTICAS DE
LA RELACIÓN**

'RORUHPRFLRQDOLUDWULVWH]DDOHJUtDPLHGRVXIULPLHQWRYHQJDQ]DUHQFRURGLRDSHJR
&RQ¿DQ]DDPLVWDGFRQÀLFWLYDGHSHQGLHQWHDXWyQRPDVHFUHWRVGLVWDQFLDHPRFLRQDOLQGLIHUHQFLD

*

**

Anexo B
MATRIZ DE RELACIÓN FICHA FAMILIAR
ROL

NIVEL JERÁRQUICO

FUNCIONES

FORMAS DE MANIFESTACIÓN DEL
AFECTO Y LA AUTORIDAD
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Anexo C
DECONSTRUYAMOS LO NEGATIVO DE NUESTRAS RELACIONES FAMILIARES
CATEGORÍA

LO QUE HA APRENDIDO

DE QUIEN LO HA APRENDIDO

UTILIDAD

LA VIDA
SEXO
(HOMBRE Y
MUJER)
SEXUALIDAD
SALUD
FÍSICA,
MENTAL Y
ESPIRITUAL
EMOCIONES
MANDATOS
FAMILIARES

Anexo D
RECONSTRUYAMOS NUESTRAS RELACIONES FAMILIARES
CATEGORÍA
LA VIDA
SEXO
SEXUALIDAD
SALUD FÍSICA,
MENTAL Y
ESPIRITUAL
EMOCIONES
MANDATOS
FAMILIARES

NEGATIVO

POSITIVO

A DECONSTRUIR

A ASUMIR
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Anexo E
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN
CATEGORÍAS

ESCENARIO

ACTORES

RELACIONES
PEDAGÓGICAS

ESCENARIO

ACTORES

RELACIONES
PEDAGÓGICAS

ACCIONES

CAMBIOS

- Ámbito
universitario
- Ámbito familiar
'LQiPLFDIDPLOLDU
ÈPELWRHTXLSR
- Adolescentes
universitarios
(TXLSRH[WHUQR
- Familias
4XpPHQVDMHV
- Cómo se producen
- Cómo circulan
7RPDGH
decisiones y roles

ACCIONES

CAMBIOS

+DFLDOD3URPRFLyQGHOD6DOXG9ROXPHQHQHURGLFLHPEUHSiJV

- Reconocimientos
- Sentimientos
'LVFXUVRV
prácticas,
imágenes
- Cambios en el
proceso
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