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l El Semillero  de Investigación Ágora 5103 y el Equipo editorial 

de esta publicación, presentamos con el mayor de los agrados 

el primer número de la revista Subjetividad y Sociedad. La 

revista nace con el propósito de extender a toda la comunidad 

académica elaboraciones que de distinta índole nos favorezcan 

en la comprensión de distintos fenómenos que articulan 

la relación entre el sujeto y la sociedad. En razón de ello, los 

lectores podrán encontrarse con seis secciones que abordan el 

tema central del número en formas variadas. 

Investigación social y violencia es el tema central de este 

primer número, una relación problémica que ha atravesado las 

investigaciones de los docentes y estudiantes que hacen posible 

los materiales que este primer ejemplar ofrece.

Tal    y como lo señala una de las reflexiones de esta 

publicación, parece mucho más fecundo cuando se trata 

de abordar los problemas que nos aquejan como sociedad, 

considerar que la investigación social no solo alude a los 

colectivos, sino también al individuo. Un individuo que refleja y 

asume los problemas que afectan a la comunidad de la que hace 

parte. Por tal motivo, no es aventurado  decir que la investigación 

social también es individual sin que haya contradicción en la 

expresión, y en consecuencia, el conocimiento y la intervención 

que deriva de la investigación que aborda al individuo, legitima 

la metodología y los presupuestos epistemológicos que le 

otorgan el carácter de cientificidad a ese tipo de producciones.

Esperamos que los asuntos abordados por los distintos 

autores, invite a la discusión y reflexión académica por parte 

de los lectores. También creemos que es la oportunidad para 

transmitir los efectos que la formación en investigación ha 

permitido a sus integrantes a partir de la labor llevada a cabo en 

el semillero; y en ese sentido, invitar de manera especial a los 

estudiantes a ser partícipes de la amplia oferta de semilleros 

de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (UNIMINUTO, 

Seccional Bello), pues en aras de responder a los retos que 

nuestro país hoy nos presenta, nosotros, desde la universidad, 

y especialmente mediante la actividad investigativa, tenemos la 

responsabilidad de estudiar consistentemente los fenómenos 

que caracterizan a nuestra sociedad, y de ese modo, proponer 

nuevas formas de incidir en las lógicas que sostienen a esos 

mismos fenómenos. 

Esperamos que esta publicación pueda aportar en ese reto 

que tenemos todos nosotros.  

 
Equipo editorial.
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INVESTIGACIÓN SOCIAL Y MODELO DE 
INTERVENCIÓN SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Juan Gabriel Carmona Otálvaro - Psicólogo y magister en investigación psicoanalítica
Germán Arley Baena Vallejo - Psicólogo 
Docentes e investigadores 
UNIMINUTO Seccional Bello

El lector de este material podrá encontrar una breve reflexión sobre la importancia de considerar que los fenómenos 
individuales o subjetivos, bien merecen ser considerados problemas de investigación social. Así mismo, podrá reflexio-

nar sobre el hecho de considerar al método analítico, un método de investigación social-cualitativo.

Para iniciar esta reflexión nos apoyaremos de una 

idea proferida por Freud en 1921 (véase la sección De 

Antología). Casi un siglo después, los investigadores 

de las sociedades y del psiquismo, concuerdan con el 

padre del psicoanálisis en que pensar al individuo es 

pensar la sociedad. El médico vienés lo dice así: “(…) 

la psicología individual es simultáneamente psicología 

social” (Freud, (1921/1975), p. 67). Con el ánimo 

de esclarecer la sentencia, declara: “La relación del 

individuo con sus padres y hermanos, con su objeto 

de amor, con su maestro y con su médico, [entre otra 

clase de vínculos], tienen derecho a reclamar que se los 

considere fenómenos sociales” (Freud, (1921/1975), p. 

67). Para los investigadores, nos dice, la psicología de 

las masas (nosotros diremos Psicología Social) plantea 

innumerables tareas que para esa fecha (1921), no 

estaban bien deslindadas.

 Casi un siglo después, como ya se dijo, 

investigadores como María Eumelia Galeano 

consideran que las metodologías cualitativas, 

producen un movimiento que la autora denomina “un 

retorno al sujeto”; es decir, ubican en un primer plano 

de la investigación un escenario: 

donde los sujetos, individuales y colectivos, con 

sus prácticas sociales, sus palabras y discursos, 

sus memorias y sus olvidos, sus propósitos de 

cambio, resistencia o sometimiento, (…) exigían 

otras maneras, no necesariamente cuantitativas, 

para interpretar, clasificar, comparar y enunciar 

las situaciones o procesos observados y para 

desentrañar las lógicas y maneras diferenciadas 

de vivir en sociedad (Uribe citada en Galeano, 

2014, p. 11).

La referencia  a la profesora e investigadora 

María Eumelia Galeano, obedece a que la investigación 

que se desarrolla en el ámbito de lo individual 

subjetivo, también merece el nombre de investigación 

social. Ambas referencias (Freud y Galeano) nos invitan 

a considerar y sostener que el ideal de objetividad 

y universalidad de los enfoques positivistas ceden 

terreno al propósito de la significación de la experiencia 

particular como un modo legítimo de adentrarse en 

el estudio del individuo y proponer alternativas de 

solución a los problemas que lo aquejan en la inevitable 

relación que tiene con el semejante, de manera 

individual o colectiva. De acuerdo con la misma autora, 

Galeano (2004):

El enfoque cualitativo de investigación social 

aborda las realidades subjetivas e intersubjetivas 

como objetos legítimos de conocimientos 

científicos (…). Apunta a la comprensión de la 

realidad [asumiendo que ella] es el resultado 

de un proceso histórico de construcción a partir 

de las lógicas de sus protagonistas, con una 

óptica interna y rescatando su diversidad y 

particularidad (p.18).

Dicho lo anterior, ahora se hace necesario decir 

que un método de investigación social cualitativo, lo 

es el método analítico, el cual se usó como modelo 

de investigación para formalizar una propuesta de 

intervención sobre violencia intrafamiliar1. Para 

iniciar una breve reflexión sobre el método analítico 

y la relación con la propuesta de intervención sobre 

la violencia intrafamiliar, basta decir que un trabajo 

investigativo orientado analíticamente (etnografía, 

fenomenología, teoría fundada, por ejemplo) tiene 

el propósito fundamental de transmitir el método 

NUESTROS TRAZOS

a los miembros de una comunidad con el fin de que 

les permita analizar su realidad y problemáticas 

específicas, y a partir de allí, tomar las decisiones que 

mejor respondan a las características de sus vínculos, 

y no a partir del juicio del experto investigador, ajeno 

a las vivencias de los sujetos que investiga, tal y como 

ocurría con las investigaciones de corte positivista, las 

cuales indicaban qué era lo mejor para un individuo o 

comunidad (Lopera, Ramírez, Zuluaga & Ortiz, 2010, p. 

348).

 El modelo de intervención mencionado se 

soporta en una de las variantes del método científico 

que es el método analítico. Su carácter científico está 

dado por el propósito de cumplir con los criterios de 

consistencia y eficacia propios de la ciencia (Ramírez, 

1999), los cuales son necesarios para establecer la 

validez de conjeturas o hipótesis. Para el caso de 

la intervención sobre la violencia intrafamiliar, su 

aplicabilidad se halla en la posibilidad de contrastar 

dialécticamente dos campos de la experiencia 

(Ramírez, 1999; 2012): la consistencia interna de los 

discursos que soportan las tradiciones, creencias y 

concepciones particulares de los integrantes de la 

familia (teoría), y la eficacia de dichos discursos en la 

experiencia singular de la cotidianidad de los sujetos 

que se nombran “familia” (práctica). Para este propósito 

de carácter científico, el método analítico se presenta 

como “un camino para llegar a un resultado mediante 

la descomposición de un fenómeno en sus elementos 

constitutivos” (Lopera, Ramírez, Zuluaga & Ortiz, 2010, 

p. 58). En el caso de la violencia intrafamiliar, se busca 

(resultado) que la familia pueda elaborar y contemplar 

otros maneras de resolver las manifestaciones de 

violencia que caracteriza a sus relaciones.

El método analítico aplicado a un discurso se 

compone de cuatro procesos no sucesivos: entender, 

criticar, contrastar e incorporar (Lopera, Ramírez, et al., 

2010; Ramírez, 2012). Entender consiste en “estudiar 

la coherencia lógica, las reglas de formación, y los 

postulados explícitos e implícitos que fundamentan el 

discurso” (Ramírez, 2012, p.195); en el plano familiar 

este proceso permite que los integrantes de la familia 

exploren los significados que subyacen a sus actos, y 

que en último término soportan de manera consciente 

e inconsciente su posición subjetiva frente a la realidad 

familiar. Criticar, obedece a una comparación entre 

los distintos discursos que un sujeto sostiene (crítica 

interna), y a una comparación entre el propio discurso 

con el sostenido por otros (crítica externa) (Ramírez, 

2012); de acuerdo con Ramírez, se trata de “estudiar la 

Number 1 (Lavender Mist), J.Pollock, 1950, (pintura de acción).
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constelación discursiva y constatar si realmente se está 

de acuerdo con las teorías que se dice profesar” (2012, 

p. 196). De acuerdo con esto, los miembros de la familia 

y ella misma en general, logran criticar sus discursos 

cuando permiten comparar entre sí las diversas 

posiciones que surgen respecto de una situación 

particular y favorecen la mutua transformación entre 

los diversos decires de la familia. Contrastar, por su 

parte, consiste en llevar al orden práctico lo que un 

discurso soporta, con el fin de “verificar en la praxis 

la validez y las consecuencias del discurso: su eficacia 

y su fecundidad” (Ramírez, 2012, p. 196); es decir, 

implica verificar si el discurso entendido y criticado por 

la familia funciona en la realidad de la experiencia a 

través de su puesta en práctica. Mediante este proceso, 

es posible determinar qué aspectos de carácter 

discursivo pueden modificarse a partir de los efectos 

que genera en los demás y en sí mismo. Por último, 

incorporar se refiere a un grado superior al proceso de 

entender, pues si este último alude al reconocimiento 

de la coherencia lógica de un discurso, la incorporación 

se refiere a la comprensión de ese discurso, es decir, 

“lograr que el texto sea asimilado, en primer lugar, 

por la teoría personal, y luego, por el propio cuerpo; 

convirtiéndose en parte de la actitud, del modo de 

ser: en un saber incorporado” (Ramírez, 2012, p. 

196); de este modo, la incorporación es un efecto de 

síntesis tras el proceso de análisis, pero que es vivido 

en el cuerpo en el sentido de que dicho discurso, de 

manera deliberada, se convierte en parte del modo de 

ser del sujeto. En el caso de la familia, un discurso es 

incorporado por ella, cuando sus integrantes logran 

sentir con su cuerpo las implicaciones del discurso que 

los nombra como familia.

Ahora bien, estos procesos que se acaban de 

describir se hallan favorecidos por tres componentes 

que el modelo de intervención busca transmitir 

mediante una actitud o proceso más general y que 

Ramírez denomina el quehacer del analítico (Lopera, 

Ramírez, et al., 2010; Ramírez, 2012); estos tres 

componentes son: escuchar, analizar e intervenir, los 

cuales complementan el ejercicio de los procesos 

denominados entender, criticar, contrastar e 

incorporar, puesto que son aplicables en cada uno de 

ellos. En otras palabras, para entender de una manera 

adecuada, es necesario escuchar, analizar e intervenir, 

y del mismo modo para criticar, contrastar, etc. Ahora 

bien, escuchar consiste en una “apertura al discurso 

del otro, una actitud de disposición que permita 

captar distintas manifestaciones discursivas, así como 

lo implícito y explícito que en ellas aparecen” (Lopera, 

Ramírez, et al., 2010, p.159); este componente es 

imprescindible para el modelo de intervención, en 

tanto la capacidad de escuchar y de disponerse a lo que 

el otro tiene para expresar, es el requisito principal sin 

el cual no se podría llevar a cabo un auténtico análisis 

discursivo. En segundo lugar, analizar corresponde a los 

procesos expuestos anteriormente y que comprende 

la disposición para descomponer un discurso en sus 

elementos significantes. En tercer lugar, intervenir 

corresponde a “todas aquellas acciones que se realizan 

a partir de lo escuchado y que producen un efecto 

sobre el otro, sobre su discurso” (Lopera, Ramírez, 

et al., 2010, p.164); así, este proceso consiste por lo 

expuesto, en un entrenamiento y un abordaje sobre sí 

mismo (la familia y cada uno de sus integrantes), que 

soportado en la escucha y el análisis, permita que los 

Cathedral, J.Pollock, 1947, (pintura de acción).

actos o intervenciones sean cada vez más adecuadas 

para el sujeto, es decir, para cada integrante de la 

familia, y para ella misma. 

En resumen, la tarea metodológica que supone 

este modelo de intervención es transmitir una actitud 

o un modo de disposición de análisis sobre los actos 

violentos que vive la familia; una orientación que 

favorece la traducción en palabras de los afectos que 

en repetidas ocasiones operan sin ser verbalizados, 

manifestándose en actos que fracturan la dinámica 

familiar, y que al ofrecer la oportunidad de nombrar 

adecuadamente el malestar subjetivo que le subyace, 

pueda ser un movilizador de la potencia creativa que 

permita la exploración de nuevas formas de afrontar 

las fallas inherentes al sistema familiar. 

1
Producto de investigación derivado del proyecto denominado 

“Intervención sobre la violencia intrafamiliar: estrategia de abordaje 

sobre esta problemática social”. El proyecto fue aprobado en la V 

convocatoria para el desarrollo y fortalecimiento de la investigación 

en UNIMINUTO, año 2015.
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CONFUSIÓN DE LAS NOCIONES VIOLENCIA 
Y AGRESIVIDAD EN LA CONCEPCIÓN DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Santiago Hoyos Osorio - Estudiante de Psicología
UNIMINUTO Seccional Bello

La violencia y la agresividad son dos realidades que generalmente se han tratado como equivalentes al interior de la 
problemática social de la violencia intrafamiliar, y sobre esto es pertinente preguntar: ¿qué repercusiones puede 

presentar la falta de distinción entre ambos términos para la comprensión de este fenómeno social?

La violencia intrafamiliar es un tipo de violencia, 

al igual que lo es la violencia de género, física, 

autoinfligida, psicológica, colectiva, verbal, etcétera, 

que se ha constituido como una problemática social 

relativamente contemporánea, debido al impacto 

que expresa la presencia de este fenómeno con 

respecto a hechos que atentan contra los derechos 

humanos y la integridad de una sociedad en la 

actualidad (Organización Mundial de la Salud, 2002; 

Salas, 2008). Uno de los resultados de esto ha sido el 

interés investigativo por parte de las ciencias sociales 

(Castellano & Castellano, 2012). 

Sin embargo, por hoy la investigación sobre el 

fenómeno de la violencia intrafamiliar contempla 

problemáticas como la confusión de las nociones 

violencia y agresividad, problemáticas presentes en los 

mecanismos que buscan su intervención, y que limitan 

la comprensión de dicha realidad contemporánea. 

La investigación de la violencia 
intrafamiliar

La violencia intrafamiliar es uno de los tipos de violencia 

que más interés genera para disciplinas de las ciencias 

sociales como la psicología, el derecho, la sociología 

y otras que, desde su marco epistemológico, generan 

investigaciones que se sintetizan en construcciones 

académicas, estrategias, guías, protocolos y políticas 

públicas para intervenir dicho fenómeno.

Sin embargo, el interés por la violencia 

intrafamiliar desde la academia y el Estado se 

ha manifestado hace pocos años en países como 

Colombia, ya que es sólo en la década de los 90 cuando 

la violencia entre miembros de una familia deja de 

ser netamente de su propia intimidad y se convierte 

en interés público por atentar con la institución 

fundamental de la sociedad (Caicedo, 2005). 

Blue (Moby Dick), J.Pollock, 1943, (pintura de acción).

Violencia y agresividad, 
sus definiciones

Es así como en la misma década de los 90 

surgen de manera concreta las primeras políticas 

públicas referidas a este fenómeno, una de las más 

importantes es la ley 294 de 1996 que se encarga de 

desarrollar el artículo 42 de la Constitución Política 

y mediante el cual se dictan normas para prevenir, 

remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Esta ley 

es importante ya que se convierte en un referente 

para las investigaciones y propuestas de intervención 

de la violencia intrafamiliar al aportar una definición 

del fenómeno y una metodológica para atenderlo.

No obstante, pese al desarrollo de la política e 

investigación promovido por un interés público sobre 

el tema, muchas de las propuestas de intervención 

a la violencia intrafamiliar se centran solamente en 

la atención de los actos de violencia concretados 

(Casas & Vargas, 2011), más no en la lógica que los 

propicia. Como consecuencia de esto, la violencia y 

la agresividad, como dos realidades presentes en el 

fenómeno de la violencia intrafamiliar, se ven sujetas a 

una confusión que limita la compresión del fenómeno 

violento al interior de la institución familiar (Castellano 

& Castellano, 2012; Coll, García, Mañas & Navarro, 

2008; Salas, 2008).

Ahora, con el propósito de evidenciar las 

particularidades de estos conceptos presentes en el 

fenómeno de la violencia intrafamiliar, es necesario 

abordar su desarrollo a la luz de las concepciones bajo 

las cuales son interpretadas desde referentes como las 

políticas públicas o documentos académicos y también 

precisar las consecuencias que tales definiciones han 

tenido sobre su intervención.

La violencia

Entre las concepciones tradicionales de la violencia, la 

Organización Mundial de la Salud dicta que esta es: 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya 

sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 

que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones. (OMS, 

2002, p. 4).

A la vez, acorde con la concepción de la OMS, en 

Colombia, la ley 294 de 1996, señala que “toda forma 

de violencia en la familia se considera destructiva de 

su armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida, 

corregida y sancionada por las autoridades públicas” 

(Artículo 30 de la ley 294 de 1996). De esta forma, la 

violencia se presenta como una amenaza a la integridad 

de la institución familiar. Debido a definiciones como 

esas, no es posible un diálogo a profundidad sobre 

el fenómeno, sino la proclama de su extinción como 

realidad ajena al ser humano.

Contrario a las definiciones tradicionales, 

desde una perspectiva estructural, la violencia es 

comprendida como:

Una fuerza de carácter simbólico, inherente 

a los vínculos que se establecen entre los 

elementos del sistema (en el caso de la violencia 

intrafamiliar el sistema será la familia), y que 

cumple la función de mantener, modificar o 

sustituir los vínculos, teniendo como efecto la 

reorganización de los mismos. (Baena, Carmona 

& Rengifo, 2017, p. 8). 

De esta forma, el fenómeno de la violencia es 

exclusivo de la realidad humana (Sanmiguel, 1993) 

ya que es gracias al lenguaje, y la característica de 

incompletud que propicia en la estructura, que la 

violencia actúa como una fuerza movilizadora de 

sus elementos. De acuerdo a lo anterior, la violencia 

intrafamiliar no tiene como consecuencia directo la 

destrucción de los vínculos, sino que propicia en dicho 

sistema nuevas formas de organización. 

“toda forma de violencia en la 
familia se considera destructiva 
de su armonía y unidad, y por lo 
tanto, será prevenida, corregida 
y sancionada por las autoridades 

públicas” (Artículo 30 de la ley 294 
de 1996). 
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La violencia intrafamiliar, que de ahora en adelante 

llamaremos VIF,  pasó de ser un problema del ámbito 

privado para convertirse en un problema de atención 

por parte del Estado, primero, porque el número de 

casos reportados han alcanzado una gran magnitud 

y gravedad; y segundo, porque la situación de la VIF 

y sus manifestaciones, configuran una violación a 

los derechos fundamentales de las personas, como 

lo señalan la Constitución Política de Colombia y las 

leyes 294 de 1996 (Ley de VIF) y 599 del 2000 (Código 

penal).

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y POLÍTICAS                          
PÚBLICAS EN COLOMBIA    

Carlos Gustavo Rengifo Arias - Economista, Especialista en estudios políticos.
Docente e Investigador, UNIMINUTO  Seccional Bello.

En Colombia, según medicina legal, es en el ambito familiar donde más se vienen presentando casos de violencia. El 
Estado colombiano está implementando acciones para aminorar o prevenir dicha problemática, pero las estadisticas 
de violencia no ceden, en parte, porque se desconoce la dinámica interna de la violencia familiar, y esto se refleja en 

debilidades de las políticas públicas. Urge reconsiderar la forma en que se comprende y se interviene la violencia intra-
familiar.

La violencia intrafamiliar como 
problema público

La concepción del Estado sobre 
el fenómeno y debilidades de 
las políticas públicas

Se cree que es necesario y posi-
ble erradicar la violencia de los 
vínculos familiares

La referencia principal del modo como el Estado 

concibe el fenómeno violento se encuentra en la Ley 

294 de 1996 (Ley de Violencia Intrafamiliar, reformada 

por la Ley 575 de 2000), la cual define la VIF, en su 

artículo 3, como “todo daño físico o psíquico, amenaza 

o agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión 

por parte de otro miembro de la familia”. Sin duda, 

dicha concepción le asigna a la violencia un carácter 

peyorativo en tanto los actos que representan 

poseen una cualidad execrable e inadmisible para 

una sociedad. En el caso de las investigaciones sobre 

VIF, Domínguez (1993) señala que por lo general, en 

los estudios sobre este fenómeno social prima una 

concepción tradicional de la violencia que la define 

como un fenómeno cuya presencia en las relaciones 

sociales sólo tiene la intención de dañar o atentar 

contra la integridad del entorno social o físico de las 

personas, incluyéndolas a ellas. De igual manera: 

Se ha llegado a defender, por ejemplo, 

que el alcohol y las drogas son la principal 

causa de la violencia; que el maltrato ocurre 

fundamentalmente en familias con escasos 

recursos económicos y culturales; o que los hijos 

que crecen en ambientes familiares violentos se 

convierten, a su vez, en padres y/o conyugues 

agresivos (Gelles y Corner, 1990 citado en Yanes 

& González, 2000, p. 41).

Ahora bien, esta concepción tradicional sobre la 

VIF que ha sido alimentada por una forma sesgada de 

abordarla, plantea a su vez una serie de dificultades 

en el accionar del Estado. Las principales debilidades 

identificadas en las políticas públicas y que tienen un 

efecto directo sobre el modo como se interviene la VIF 

se enuncian a continuación:

En las políticas públicas suele hacerse un tratamiento 

equivalente de los conceptos de violencia y agresión, 

lo cual propicia la idea según la cual es posible su 

erradicación. Las políticas públicas existentes califican 

la violencia como destructiva de la armonía y unidad 

de la familia, y por lo tanto, debe ser prevenida, 

corregida y penalizada por las autoridades públicas. 

Sin embargo, no deben confundirse los actos agresivos 

con la violencia, pues como lo plantea Carmona (2015), 

la distinción entre ambas nociones estriba en que 

la agresividad corresponde a uno de los modos de 

expresión de la violencia, la cual (la agresividad) se 

caracteriza por inscribirse en una lógica imaginaria 

que se relaciona directamente con:

El privilegio de la imagen que se posee de sí. Esto 

implica que tras el velo imaginario (el golpe por 

celos, por ejemplo), existe una manifestación 

simbólica de la violencia que tiende a modificar, 

sustituir o mantener el vínculo entre los 

elementos implicados. Por ello es posible afirmar 

que todo acto agresivo cumple a su vez con la 

función de la violencia (mantener, modificar o 

sustituir el vínculo), pero no toda manifestación 

de la violencia se encuentra mediada por la 

agresividad; véase, como ejemplo, el ejercicio de 

la ley en una sociedad o familia sin que medie el 

insulto verbal o el maltrato físico (p.106).

En razón de lo anterior, la violencia es una fuerza 

de carácter simbólico inherente al ser humano y propia 

de la estructura lingüística en la que se manifiesta; su 

función consistiría en mantener, modificar o sustituir 

el vínculo favoreciendo así una reorganización de los 

mismos.

Énfasis sancionatorio y penal en 
la intervención de la violencia 
intrafamiliar

La perspectiva de un solo géne-
ro en las políticas públicas

Esto se ha materializado en una serie de sanciones en 

el ámbito económico (multas) y penal (alejamiento 

del victimario o cárcel) que no han sido suficientes 

para la transformación de las relaciones familiares, ya 

que estas evitan las manifestaciones agresivas de la 

violencia por medio de una prohibición momentánea; 

sin embargo, si se asume que la violencia es inherente 

al ser humano, el modo más conveniente de abordarla 

sería favoreciendo su comprensión para una posible 

trasformación de los modos de vinculación, aspecto 

que no se consigue actualmente mediante la sanción 

o punición.  

Como lo reconocen Araujo y Guzmán (2000), Caicedo 

(2005), Pineda y Otero (2004), Vásquez y Alarcón 

(2008), los enfoques de género que operan en las 

políticas públicas tienen la debilidad de asumir una 

perspectiva de un solo género al considerar que 

la única víctima de la VIF es la mujer; esta posición 

se  configura en  una visión sesgada, limitada y 

unidireccional, ya que desconoce que cada vez son más 
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los casos en los cuales la figura masculina es agredida, 

al igual que infantes y personas de la tercera edad. Por 

lo anterior, la perspectiva de género presente en las 

políticas públicas, aporta una parte importante sobre 

la realidad del fenómeno violento, pero lo limita al 

desconocer la bidireccionalidad siempre presente en 

el uso de la fuerza violenta.

Los procesos de conciliación en 
las comisarías de familia

Los mecanismos de conciliación  no tienen como 

objetivo comprender ni intervenir la VIF, sino 

“solucionar”, por vía jurídica, los conflictos familiares 

con el fin de evitar un congestionamiento de la rama 

judicial. Es un método que no ofrece resultados 

tangibles o cambios en las formas de vinculación de 

las familias, o por lo menos así se muestra en un 80% 

de los casos atendidos bajo esta modalidad (Pineda y 

Otero, 2004). 

Privilegio de una perspectiva in-
formativa en la intervención de 
la violencia intrafamiliar
Los programas que buscan sensibilizar, capacitar y 

prevenir la violencia, no consiguen trascender un 

nivel informativo ya que las estrategias se enfocan 

principalmente en transmitir la concepción tradicional 
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El texto plantea algunas discusiones del semillero en las cuales han participado activamente los estudiantes de psicolo-
gía Maria Alejandra López, Yoiner Andrés Perea, Andrés Felipe Arango, Alejandra González, Gloria Stefany Marulanda y 

Ana María Mazo.

Las discusiones científicas contemporáneas sobre 

las vías que ha de tomar el ejercicio investigativo 

se sitúan cada vez más en favor de la ruptura de las 

barreras disciplinares con el fin de trascender al campo 

de los estudios interdisciplinares. Incluso, en las 

tradicionalmente denominadas ciencias duras, se ha 

iniciado un interés por la articulación con las disciplinas 

de las denominadas ciencias blandas, pues al parecer 

se han percatado que los problemas que se plantean 

en la actualidad no logran ser abordados de manera 

eficaz en tanto la lógica que les subyace, demanda un 

óptica que no se reduzca a una lectura disciplinar. 

Lo anterior halla sus bases en la reflexión 

epistemológica que define los modos de concebir la 

realidad, los objetos y el lugar del investigador. Sin 

embargo, esta reflexión que debe ser permanente, ha 

sido difuminada y obstaculizada en razón de la lógica 

económica bajo la cual opera la actividad científica 

actual, pues lo que antes correspondía a un interés 

científico por comprender mejor la realidad, ahora se 

ha supeditado en favor de los intereses económicos 

propios del sistema capitalista donde el saber se 

ha situado claramente bajo el término de producto 

que lo ha empobrecido hasta la equivalencia con la 

mercancía
1
. 

 Esta discusión sobre el futuro de la ciencia que 

es cada vez más común en los congresos, jornadas 

investigativas y seminarios, apunta para algunos 

a la necesidad de una modificación del paradigma 

hegemónico o perspectiva heredada -para utilizar los 

términos de Guba y Lincoln (2002)-, en favor de una 

nueva estructura o sistema de pensamiento que logre 

responder a los problemas y obstáculos a los cuales 

el positivismo y el postpositivismo no han logrado 

responder eficazmente. 

 Cuando se plantea un retorno a lo 

epistemológico, es porque a pesar de que el positivismo 

y el postpositivismo se han puesto en cuestión para 

dar lugar a la emergencia de otras perspectivas como 

el constructivismo o la teoría crítica, es cierto que 

aún en el seno de las investigaciones se conserva 

una de la herencias más fuertes de estos paradigmas 

hegemónicos; esta herencia corresponde a la dicotomía 

que se instala en la forma de concebir e interpretar 

la realidad y que como ya se dijo, delimita toda la 

actividad investigativa.

 Para ilustrar lo anterior, no es un secreto que la 

formación metodológica en investigación impartida 

en las universidades, ocupa una parte importante de 

sus contenidos en la distinción entre los enfoques 

cuantitativo y cualitativo. El primero es relacionado con 

los términos de objetividad, medición, cuantificación, 

establecimiento de leyes, confiabilidad, explicación 

(erklären), entre otros. El segundo es relacionado 

más con los términos de subjetividad, interpretación, 

comprensión (verstehen), dinamismo, resultados 

no generalizables, entre otros (Mardones & Ursúa, 

1982). En otras palabras, hay una concepción opuesta 

o contraria en esta forma de dividir el modo como se 

investiga. 

 También lo metodológico se encuentra 

impregnado por esta dicotomía. Para algunos es 

inadmisible que un estudio cuantitativo (en los 

términos antes expuestos) haga uso de técnicas como 

la entrevista semiestructurada, mientras que en los 

estudios cualitativos es menos aceptable el uso de 

instrumentos de medida. El problema de fondo de 

sobre la violencia y las rutas de atención en caso de 

vivenciar este fenómeno. En ese sentido, su énfasis 

no se ubica en favorecer la  comprensión sobre los 

contenidos singulares que fundamentan el uso de 

la violencia en las familias, sino que transmiten la 

recurrente idea, expresa en que la violencia debe ser 

rechazada y suprimida en cuanto se manifieste, sin 

necesidad de ser comprendida.

Conclusiones
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acuerdo con autores como Páramo y Otálvaro, 2006 o 

Chavarría, 2011, consiste en asumir por una parte, que 

existe una relación exclusiva entre la investigación 

cuantitativa y el positivismo o entre la investigación 

cualitativa y el constructivismo; por otra parte y 

peor aún, consiste en asumir que un instrumento es 

subsidiario exclusivo de un enfoque epistemológico o 

de un enfoque metodológico. 

Este es un problema fundamental que se 

plantean los investigadores en la actualidad: no porque 

sus estudios tiendan a la medición y al establecimiento 

de resultados cuantificables quiere decir que no les 

interese la información que se expresa mediante 

discursos o significados singulares. No porque un 

estudio tienda al reconocimiento de representaciones 

o formaciones discursivas quiere decir que se 

deba descartar el uso de datos cuantificables. Los 

investigadores están reconociendo que la realidad 

no responde a esta separación tradicional entre 

cualitativo/cuantitativo, o al decir de Miguel Martínez, 

“lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone de 

ninguna manera a lo cuantitativo (que es solamente un 

aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente 

donde sea importante” (2004, p.66).

 Dividir la investigación en cuantitativa y cualitativa 

tiene un carácter similar al abordaje disciplinar, 

ambos se plantean una realidad fragmentada donde 

el terreno del conocimiento es dividido por parcelas, 

desestimando así el modo como los fenómenos 

se deslizan entre una y otra disciplina y que en su 

fragmentación solo permiten percibir una parte de la 

lógica mucho más general de la cual participan. Esto es 

a lo que diversos autores han denominado como una 

concepción simplificada del mundo. 

 Edgar Morín ha sido uno de los autores más 

reconocidos en las últimas décadas por proponer una 

nueva estructura de pensamiento o forma de concebir 

la realidad: la complejidad. En sus planteamientos 

critica que las disciplinas académicas guiadas por 

un pensamiento territorial, establecen un modo de 

vinculación con sus objetos de estudio aparentemente 

celoso, donde dichos objetos son defendidos como 

propios y de los cuales es inadmisible la intromisión de 

otras disciplinas: 

La institución disciplinaria entraña a la vez un 

riesgo de hiperespecialización del investigador 

y un riesgo de cosificación del objeto de estudio 

donde se corre el riesgo de olvidar que este es 

extraído o construido. El objeto de la disciplina 

será entonces percibido como una cosa en sí; 

las relaciones y solidaridades de este objeto 

con otros, tratados por otras disciplinas, serán 

dejadas de lado, así como también las ligazones 

y solidaridades con el universo del cual el objeto 

es parte. (Morin, junio de 2010, p.10)

En ese sentido, ante la idea de que los conceptos 

que aborda una disciplina solo operan al interior del 

campo teórico de la misma, lo que se puede apreciar es 

que “ciertas nociones circulan y, a menudo, atraviesan 

clandestinamente las fronteras sin ser detectadas 

por los aduaneros” (Morin, junio de 2010, p11).  Así, 

el avance de las disciplinas no ha podido ser sin dicha 

circulación, pero más allá de una posible extrapolación, 

lo que se devela en este entramado es la existencia de 

sistemas complejos, fenómenos que por su estructura 

no pueden ser explicados mediante un solo campo 

disciplinar, sino que requieren de la intervención de 

varias disciplinas, es decir, requieren de un abordaje 

interdisciplinar. 

Un retorno a la reflexión epistemológica en 

la base de la investigación social, plantea entonces 

la necesidad de retomar la discusión sobre el modo 

cómo se concibe la realidad, el objeto de estudio y 

la incidencia del investigador. Es la respuesta a estos 

tres aspectos lo que define el modo más adecuado 

de abordar el estudio del objeto, es decir, cuál es 

la estrategia metodológica más adecuada y los 

instrumentos más convenientes para dicha concepción 

epistemológica de base. 

Estos breves planteamientos sobre la 

interdisciplinariedad y la complejidad muestran 

una nueva perspectiva de la realidad en la cual los 

fenómenos se encuentran articulados entre sí y operan 

de manera solidaria en razón de su heterogeneidad e 

interdefinibilidad (García, 2011, p.66), pero superar 

la concepción dicotómica y simplificadora del mundo 

requiere más que la reunión de profesionales de 

distintos campos, “un estudio integrado de un sistema 

complejo, donde esté en juego el funcionamiento 

de la totalidad del sistema sólo puede ser obra de 

un equipo con marcos epistémicos, conceptuales y 

metodológicos compartidos” (García, 2011, p.67).  Por 

eso, en el estudio de la violencia intrafamiliar -que 

también es objeto del primer número de esta revista- 

y de los demás fenómenos sociales, es menester 

una articulación mayor de profesionales en distintas 

áreas del conocimiento que puedan poner en común 

sus concepciones en favor de una comprensión e 

intervención mucho más consistente y eficaz de la 

realidad social actual. 

1No es gratuita la presencia más frecuente de casos de fabricación 

y selección de datos. Ante el denominado estrés académico el cual 

engloba el hecho de que los investigadores deben publicar para poder 

conservar sus empleos, la investigación social pierde cada vez más 

su función de impactar la realidad para convertirse en una forma de 

obtención de ingresos.
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INTRODUCCIÓN PSICOLOGÍA DE LAS MASAS Y 
ANÁLISIS DEL YO* (1921-[1975])

Sigmund Freud (1856-1939).

 1[«Masse»: Freud traduce con esta palabra tanto el término «group» 

empleado por McDougall como «foule», de Le Bon.] {A su vez, McDougall 

tradujo al inglés el término de Le Bon como «crowd»; cf. infra, pág. 79.}

* Texto tomado de Freud, S. (1975). Introducción. Psicología de las ma-

sas y análisis del yo. En Strachey, J. (Ed.) y Etcheverry, J. & Wolfson, 

L. (Trads.). Sigmund Freud Obras completas, Volumen XVIII. (pp. 67-

68). Buenos Aires: Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1921).

La oposición entre psicología individual y psicología 

social o de las masas1, que a primera vista quizá nos 

parezca muy sustancial, pierde buena parte de su 

nitidez si se la considera más a fondo. Es verdad 

que la psicología individual se ciñe al ser humano 

singular y estudia los caminos por los cuales busca 

alcanzar la satisfacción de sus mociones pulsionales. 

Pero sólo rara vez, bajo determinadas condiciones de 

excepción, puede prescindir de los vínculos de este 

individuo con otros. En la vida anímica del individuo, 

el otro cuenta, con total regularidad, como modelo, 

como objeto, como auxiliar y como enemigo, y por 

eso desde el comienzo mismo la psicología individual 

es simultáneamente psicología social en este sentido 

más lato, pero enteramente legítimo.

 La relación del individuo con sus padres y 

hermanos, con su objeto de amor, con su maestro 

y con su médico, vale decir, todos los vínculos que 

han sido hasta ahora indagados preferentemente 

por el psicoanálisis, tienen derecho a reclamar que 

se los considere fenómenos sociales. Así, entran en 

oposición con ciertos otros procesos, que hemos 

llamado narcisistas, en los cuales la satisfacción 

pulsional se sustrae del influjo de otras personas o 

renuncia a estas. Por lo tanto, la oposición entre actos 

anímicos sociales y narcisistas —autistas, diría quizá 

Bleuler [1912]— cae íntegramente dentro del campo 

de la psicología individual y no habilita a divorciar esta 

última de una psicología social o de las masas.

 En todas las relaciones mencionadas, con los 

padres y hermanos, con la persona amada, el amigo, el 

maestro y el médico, el individuo experimenta el influjo 

de una persona única o un número muy pequeño de 

ellas, cada una de las cuales ha adquirido una enorme 

importancia para él. Ahora bien, cuando se habla de 

psicología social o de las masas, se suele prescindir de 

estos vínculos y distinguir como objeto de la indagación 

la influencia simultánea ejercida sobre el individuo por 

un gran número de personas con quienes está ligado 

por algo, al par que en muchos aspectos pueden serle 

ajenas. Por tanto, la psicología de las masas trata del 

individuo como miembro de un linaje, de un pueblo, 

de una casta, de un estamento, de una institución, o 

como integrante de una multitud organizada en forma 

de masa durante cierto lapso y para determinado fin. 

Una vez desgarrado lo que naturalmente constituía 

un nexo único, parecería indicado considerar los 

fenómenos que se muestran bajo estas particulares 

condiciones como exteriorizaciones de una pulsión 

especial, ya no reconducible a otra: la pulsión social —

herd instinct, group mind— que en otras situaciones 

no se expresaría. Pero podríamos sin duda objetar: nos 

parece difícil que deba adjudicarse al factor numérico 

una importancia tan grande, hasta el punto de que 

fuera capaz de suscitar por sí solo en la vida anímica 

una pulsión nueva, inactiva en toda otra circunstancia. 

Por eso nos inclinaremos más bien en favor de otras 

dos posibilidades: que la pulsión social acaso no sea 

originaria e irreducible y que los comienzos de su 

formación puedan hallarse en un círculo estrecho, 

como el de la familia.

 La psicología de las masas, aunque sólo se 

encuentra en sus comienzos, incluye un cúmulo todavía 

inabarcable de problemas particulares y plantea al 

investigador innumerables tareas, que hoy ni siquiera 

están bien deslindadas. El mero agrupamiento de las 

diversas formas de constitución de masas, así como la 

descripción de los fenómenos psíquicos exteriorizados 

por ellas, reclaman un considerable despliegue de 

observación y de empeño expositivo, y ya han dado 

origen a una rica bibliografía. Quien compare este 

pequeño librito con el campo íntegro de la psicología 

de las masas tendrá derecho a sospechar, sin más, 

que aquí sólo pueden tratarse unos pocos puntos de 

tan vasta materia. Y así es: se abordan sólo algunas 

cuestiones en que la investigación de lo profundo, 

propia del psicoanálisis, cobra un interés particular.

DE ANTOLOGÍA

“lo común define a la fotografía 
como esa herramienta de registro 

de la realidad”. 

ARTE PARA UN NOSOTROS

FOTOGRAFÍA E INVESTIGACIÓN

Andrés Carmona Arango
Fotógrafo y Politólogo 

La fotografía se ha convertido en la imagen que 

registra y documenta hechos —tanto sociales 

como naturales— desde su presentación oficial 

al mundo hace ya casi dos siglos. Por ejemplo, 

cuando una persona visita un espacio geográfico 

socialmente reconocido como importante, el 

visitante –que lo valora– buscará dejar testimonio 

de haber estado allá y reafirmará su paso por 

dicho lugar simplemente tomándose una foto allí. 

 Construir las pruebas que reafirmen la 

memoria o dejar testimonio cuando una persona 

se considera o la consideran “bella” o “siniestra”, 

la necesidad de inmortalizar hechos considerados 

relevantes, la intención de no “dejarlo ir”, son 

usos comunes de la fotografía; como son las 

fotos de familia, o con amigos, de celebraciones 

o conmemoraciones, de arquitectura, de paisajes, 

o simplemente de objetos. En sus comienzos, la 

fotografía era sinónimo de “realidad objetiva”; 

como lo explica Gisèle Freund y Susan Sontag, se 

consideraba como principal testigo de lo que ocurría, 

como un trazo o huella de la realidad. A su vez, en la 

cámara lucida, Roland Barthes, apela a la fotografía 

como esa representación de lo que “ha sido”. En 

este orden de ideas, lo común define a la fotografía 

como esa herramienta de registro de la realidad. 

 Sin embargo, también es el registro de la 

propia realidad del fotógrafo. La fotografía como 

la escritura, posee su propio lenguaje, así mismo, 

como una gran mayoría de personas saben leer y 

escribir, hay unas en específico que leen y escriben 

como oficio y su grado de experticia posee 

procesos complejos que generan subjetividad 

y conocimiento. Del mismo modo ocurre con la 

fotografía: a diario se producen y revisan millones 

de fotografías a través de medios impresos o 

digitales, las cuales, hechas con alguna intención, 

sobrepasan el sentido prístino que se atribuye de 

huella de la realidad y se entiende la fotografía como 

documento social; más allá de registrar, las fotos 

buscan informar, convencer, persuadir, entretener, 

afirmar, relatar, provocar, como también confundir 

e ilusionar. Estas, se usan también para denunciar 

o irrumpir en temas de la “opinión pública”, 

provocar movimiento o solo causar interés sobre 

algo. En este sentido,  las fotografías construidas 

por profesionales en el oficio, en sí mismas, son 

producto de un método, donde se plantean 

objetivos y se buscan abordar problemáticas. 

 Las siguientes fotografías son un ejercicio 

de reflexión de Ciudad que se genera a partir de 

recorrer la misma. Buscan abordar cómo crecen 

las urbes, en este caso, Medellín y Bogotá, y 

además de convertirse en documento y registro 

de una “realidad”, buscan provocar y sugerir 

nuevo pensamiento, generar diálogos con quien 

las observe. En este caso, en primer lugar se 

presentan imágenes que en su mayoría muestra los 

edificios de gran altura de estas ciudades, la forma 

en que los gobiernos han venido solucionando 

la problemática del crecimiento y densificación 

de las ciudades. Y como segundo, se muestra 

solo una imagen que explora el contraste entre 

pobreza y riqueza (Madre e hijo de la etnia Emberá 

en la calle Sanjuan. Centro de Medellín, 2013).
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Foto por: Andrés Carmona Arango. 
1. Edificio “Coltejer” 

Arquitectura  icónica de Medellín. 
Medellín. 2016.

Foto por: Andrés Carmona Arango.
2. Edificios Administrativos de La 

gobernación de Antioquia, Medellín, 
Empresas Públicas de Medellín y Tele 

Antioquia. 
Centro Administrativo la Alpujarra. 

Medellín. 2016.

Foto por: Andrés Carmona Arango. 
3. Edificio “Mirador de Aranjuez”. 
Residencias de interés Social en el 

Barrio Aranjuez,
 Medellín. 2016.

Foto por: Andrés Carmona Arango. 
4. Madre e Hijo de la Etnia Emberá 
sobre la Calle San Juan. Centro de 

Medellín, 2013.

Foto por: Andres Carmona Arango. 
5. Edificio Bd Bacatá. 

Bogotá, 2015.
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Foto por: Andres Carmona Arango. 
6. Ciudadela Universitaria, Torre 
Colpatria y Edificio de Comercio 

internacional. 
Bogotá, 2015.

Foto por: Andres Carmona Arango. 
7. Plazoleta de la Rebeca, Centro de 

Comercio Internacional.
Bogotá,2015.

RESEÑA SOBRE LA PELÍCULA “ONCE WERE 
WARRIORS”

Carlos Gustavo Rengifo Arias Economista - Especialista en estudios políticos.
Docente e Investigador, UNIMINUTO Seccional Bello

La película dramática (Nueva Zelanda) “Once Were 

Warriors” o “Una vez fuimos guerreros”, dirigida 

por Lee Tamahori, está basada en la novela del 

escritor Alan Duff.  Se estrenó oficialmente en el 

año de 1994 y cuenta, como actores principales, a 

Rena Owen como Beth Heke (la madre), y Temuera 

Morrison como Jake “El Musculoso” Hake (el padre).

 La película tiene como tema central la vida 

de una familia con antepasado Maorí, quienes en 

condición de pobreza habitan los suburbios de 

una ciudad industrial de Nueva Zelanda, en la que 

contrastan, continuamente, la tradición de la cultura 

ancestral y la vida moderna. Con la evidente intención 

de mostrar la crudeza de la violencia doméstica que 

vive esa clase de población, Tamahori, queriéndolo 

o no, nos muestra la importancia de los vínculos 

y las lógicas que se ciernen sobre la vida de unas 

personas que se definen a partir de la encarnación 

de los lugares que significan la experiencia de vida 

de quienes se denominan padre, madre e hijo. Es 

un claro ejemplo de lo que las investigaciones sobre 

violencia doméstica han desarrollado en el contexto 

investigativo los programas de Psicología y Trabajo 

Social de UNIMINUTO-Bello.

 Jake “El musculoso” Heke (el padre), es un 

hombre fuerte y agresivo, y vive su vida entre 

empleos temporales, las peleas a puño limpio 

y las fiestas con sus amigos; también es quien, 

además, continuamente ejerce agresiones 

hacia los miembros de su familia y una marcada 

despreocupación hacia la misma. Por su parte, Beth 

Heke (la madre), reproduce el modelo típico de 

una mujer dominada por su agresivo esposo, y su 

roll como madre se caracteriza por la soledad y los 

desaciertos en la crianza de sus hijos.

En pocos minutos el director logra introducir al 

espectador en un océano de dolor, sufrimiento, 

rabia y tensión a causa de la crudeza con la se 

escenifica la violencia intrafamiliar y los problemas 

en los cuales se ven involucrados cada uno de 

los hijos, como el abuso sexual, el pertenecer a 

pandillas, delincuencia, violencia urbana, consumo 

de sustancias psi-coactivas, y la lucha de Beth, la 

madre, por romper con el círculo de la violencia y 

darle un nuevo rumbo a su familia, recuperando las 

enseñanzas y valores de sus ancestros Maoríes.

 El hilo dramático y emotivo de la película es 

reforzado, continuamente, por metáforas visuales 

en los momentos de mayor violencia y conflicto, 

y por el ambiente sonoro de la misma, en la que 

se escuchan variadas canciones de los géneros 

del Blues, el Reggae y el Hard Rock, que hacen 

de la película una perfecta combinación de amor, 

esperanza, odio, agresión y sexo, haciendo transitar 

al espectador por un variado y contradictorio 

espectro de emociones.

 La película fue ganadora de más de 15 premios 

internacionales de cine, y en el año 2012 recibió un 

94% de aceptación en Rottem Tomatoes, un portal 

de crítica de cine.

DE TU INTERÉS.

“ONCE WERE WARRIORS”

“ONCE WERE WARRIORS”
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TRAZOS DE UN AMIGO 

INVESTIGACIÓN SOCIAL E INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA 

Diana Paulina Herrera Londoño
Pedagoga, Especialista en Gerencia Social y Magister en Educación

¿Qué decir del sentido que tiene la Investigación 

Social en las intervenciones comunitarias frente a 

la pobreza?  Este cuestionamiento ha suscitado a lo 

largo de la historia que profesionales de las Ciencias 

Sociales generen diferentes debates y reflexiones 

académicas con la esperanza de propiciar un 

pensamiento crítico en las comunidades objetos de 

la acción investigativa.

 Comprender la manera cómo se desarrolla 

la investigación social no es sencillo en contextos 

donde la impunidad, la corrupción, el exceso de 

poder, el autoritarismo y la negligencia, entre otras 

más cosas, han debilitado notablemente las normas 

y las instituciones que, se creía, servían y ayudaban 

a conquistar un lugar para cada persona, y por el 

contrario hacen que cada día se abra mucho más 

las brechas de inequidad en nuestro país. Hoy 

el sistema económico imperante y las leyes del 

mercado niegan la vida y favorecen la consolidación 

de creencias dañinas para una sociedad: “la primacía 

de la ley del más fuerte”, “sálvese quien pueda”, “el 

problema es suyo”, crean situaciones que impiden 

mejores condiciones de vida de un sistema social. 

Hoy los victimarios se convierten en víctimas y los 

que sufren se convierten en victimarios de sus 

propias adversidades (Ghiso, 2013, p. 2).

 En este sentido, la Investigación Social a través 

de sus diferentes estrategias de acercamiento a 

la comunidad, tales como la Investigación Acción 

Participación (IAP), ha de estar comprometida en la 

construcción de una teoría de base científica, cuyo 

estatuto epistemológico permita el desarrollo de 

un modelo interpretativo de los problemas y de 

realidades sociales, soportado por un concepto de 

sujeto que hay que atender de forma integral.

 En este caso, y valiéndonos de la educabilidad 

que tiene el ser humano para construir y 

transformar su propia realidad, comprendiendo la 

educabilidad como la capacidad que el individuo 

tiene para adquirir nuevas conductas a lo largo de 

su existencia, es claro que la Investigación Social 

es una propuesta investigativa de construcción de 

conocimiento cuyo principal objetivo no es seguir un 

método, sino seguir los principios éticos y políticos 

que la orientan, y para ello es clave saber qué se 

quiere lograr y qué saberes se quieren desarrollar, 

pues su intencionalidad es generar un conocimiento 

para el cambio, para el cambio de las prácticas, de 

las relaciones entre los sujetos y de los sujetos con 

su contexto y, por supuesto, para el cambio de sus 

realidades. La clave es desarrollar una propuesta de 

construcción de conocimiento desde la experiencia 

y autonomía de los sujetos, y no desde la imposición 

de un método o una metódica del proceso, ya que 

son los sujetos quienes crean las metódicas a partir 

de las preguntas que se van construyendo sobre 

esas realidades, validándolas y comunicándolas en 

su contexto.
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UNIMINUTO BELLO OPINA

La revista virtual Subjetividad y Sociedad, es una 

muestra más de los logros del trabajo conjunto entre 

los programas de la Facultad de Ciencias Humanas y 

Sociales de UNIMINUTO, Seccional Bello. Respecto del 

tema abordado por la revista en su primer número, 

ofrezco una reflexión sobre la violencia contra la mujer: 

es dado en nuestro ámbito cultural -especialmente me 

refiero a la cultura judeocristiana- asumir a la mujer 

como un objeto sobre el cual se tiene el derecho de 

propiedad; de hecho, Adán afirma: “es carne de mi 

carne”, y no sin razón, aún nuestro vigente Código Civil 

mantiene normas que protegen el dominio masculino 

sobre la mujer, como herencia del derecho romano 

que le otorgaba al cónyuge la potestad sobre la vida 

de su pareja. 

Aún en nuestra cotidianidad, vemos como 

manifestación romántica que el hombre tome a 

su pareja de la mano; pero esto no es más que un 

simbolismo para mostrar públicamente una expresión 

de propiedad: “esta mujer es mía”. Lastimosamente 

estas costumbres han llevado al hombre a asumir 

posiciones al extremo de agredir a quien se atreve a 

mirarla o a castigar a su mujer cuando se emancipa 

de su patria potestad. La mujer no es una cosa, es una 

persona a la que hay que respetarle ya que también 

es una “finalidad en sí misma”, y que posee el mismo 

derecho a definir el rumbo de su vida y desarrollar su 

propio proyecto de vida.   

Es para nuestro programa de psicología un motivo 

de alegría y orgullo este primer número de la Revista 

virtual Subjetividad y Sociedad. Es la demostración y 

evidencia fiel del trabajo serio, comprometido, claro 

y con proyección, además un premio al esfuerzo y 

dedicación con objetivos claros en pro del conocimiento 

y la academia por parte del grupo de profesores líderes 

en esta iniciativa. Esta revista tiene la convicción 

UNIMINUTO BELLO OPINA

Wilson de Jesús Mazo Gómez 
Decano Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales
UNIMINUTO - Seccional Bello

Wilmar Arley Jiménez Taborda
Director Programa de Psicología
UNIMINUTO - Seccional  Bello

Juan María Ramírez Vélez 
Docente UNIMINUTO, Seccional Bello

de aportar al desarrollo de nuevos conocimientos, 

caminos y miradas sobre los fenómenos sociales 

que nos interesan y que de paso pueden beneficiar 

y facilitar las dinámicas de los contextos que son su 

objeto de estudio.

Al igual que otras acciones, esta publicación 

expresa el compromiso del programa con la generación 

y divulgación de nuevo conocimiento que permita a 

las comunidades acceder a diferentes perspectivas y 

alternativas a sus condiciones, pues el propósito se 

trata de favorecer nuevas oportunidades de desarrollo 

y sostenibilidad, además de una mirada innovadora 

para su crecimiento y equilibrio.

Con todo lo anterior, es de resaltar que día 

a día desde nuestra facultad, estamos trabajando 

en la construcción de un mejor camino para los 

futuros psicólogos de Colombia, con convicción y 

proyección a la realización de sus metas, a través de 

un enfoque hacia la investigación y a la construcción 

de posibilidades, que logren impactar las condiciones 

de las comunidades y de nuestros profesionales en su 

diario quehacer.

Saludo con beneplácito, la aparición de Subjetividad 

y Sociedad.  Este quehacer escritural tiene 

obligatoriamente que ganar presencia como una 

síntesis que articula lo investigativo con la docencia y 

la extensión, y máxime en una Institución Universitaria 

que como UNIMINUTO, reivindica en sus textos 

orientadores, la responsabilidad social y la presencia en 

el contexto con una acción significativa y aportante tal 

cual se dispone y visualiza en su enfoque praxeológico. 

La comprensión en conocimiento, que es resultado 

de un esfuerzo humano, nos vincula en una relación 

que partiendo de la interlocución escritor-lector, nos 

dispone a la acción, como una devolución creativa de lo 

recogido en este espacio de formación y que nos abre 

una amplia posibilidad de encuentros constructores 

de vida, que al potenciar nuestra individualidad, 

aporta a una transformación social y cultural que 

contribuye a la dignificación humana en todas sus 

expresiones y potencialidades, para el bien de todos.
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