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Resumen

Desde hace más de 50 años Colombia y Latinoamérica ha 
sufrido las condiciones de la violencia, condiciones que 
han traído consigo grandes problemáticas de tipo social, 
individual y familiar, una de ellas que afecta todas los 
aspectos anteriores ha sido el desplazamiento forzado 
producto de la violencia. El desplazamiento forzado se ha 
convertido en una de las problemáticas más preocupantes que 
debe afrontar Colombia y Latinoamérica pero aún no se 
conoce una forma estándar de trabajo y no se posee una 
herramienta que posibilite resultados eficientes que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de dicha 
población. Se han utilizado técnicas de diversas fuentes, 
tipos y condiciones, situación que permite hacer una 
revisión documental organizada en fichas bibliográficas y 
estructuradas a través de un análisis sistemático 
organizado previamente en el diseño de la investigación. 
Con tal organización se pretende relacionar los datos 
bibliográficos de tal forma que podamos reconocer los 
diferentes estilos de pensamiento creados a partir de la 
problemática. Analizando los datos bibliográficos por 
autor, año, contexto, pertinencia, tipo, condición, entre 
otras, para presentarlas en un documento que contenga la 
discusión frente a los datos bibliográficos recolectados 
más las apreciaciones que puedan aportan un estilo eficaz y 
concreto.

Palabras Clave:

Desplazamiento,
psíquica, violencia,

estilos de pensamiento, estructura
niñez, victimas.
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Abstract

For more than 50 years Colombia and Latín América have 
sufford violence conditions. Conditions that have brought 
about major issues of social, individual and family, one 
that affects all the above aspects has been the torced 
displacement of the product violence. Forced displacement 
has become a major issue to be resolved more disturbing 
Colombia and Latín América but utill do not know a standard 
way of work and not heave toll that enables efficient 
outcomes that contribute to improving the quality of life 
of the population, has used techniques from varios sources, 
types and conditions, a situation that allows a documentary 
review organized and structures bibliograghic records 
through an analysis sitmetico previously organized in the 
research design. With such and organization was to connect 
bibliographic data so that we can recognize different 
thinking styles created from the problematic. Bibliographic 
data analized by author, years, context, relevance, type, 
condition, among others, for purposes of a discussion 
document containing bibliographic data against collected, 
but the assesments can provide an effective and concrete 
style.

Palabras Clave:

Displacement, stile of pensament, structures psiquic, 
violence, child, victim.
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Estilos de pensamiento expuestos en publicaciones 
latinoamericanas relacionados al estudio de la

afección en la estructura psíquica de los niños que 
viven el desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado interno en Colombia es 
una problemática social objeto de estudio de 
diferentes disciplinas y áreas del saber y se ha 
constituido como una situación que a pesar de la 
cantidad de tiempo que se viene presentando no se ha 
logrado conseguir coordinar intenciones y formas de 
trabajo en torno a ella. Se han utilizado distintas 
formas de trabajo para abordar la situación de los 
desplazados en distintas áreas y de distintas manera. 
Por esta razón este documento contiene en contexto los 
abordajes más significativos organizados luego de la 
revisión de documentos relacionados con categorías 
creadas a partir de ellos. Los antecedentes de 
trabajos de este tipo son realmente escasos y 
constituyen una de las razones por la cual se 
justifica esta investigación. En ninguno de los 
documentos relacionados encontramos evidencia de una 
organización con clasificaciones de este tipo o 
similares, en cambio se logró hallar documentos que 
infieren basados en otro tipo de conocimientos 
teóricos, estrategias de trabajo y es en esta 
instancia en donde se desarrolló el diseño de la 
presente investigación. De igual manera se planteó 
como objetivo primordial resolver la pregunta ¿Cuáles 
son los estilos de pensamiento implicados en el 
estudio de la afección en la estructura psíquica de 
los niños que viven el desplazamiento en 
Latinoamérica?
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como objetivo primordial resolver la pregunta ¿Cuáles 
son los estilos de pensamiento implicados en el 
estudio de la afección en la estructura psíquica de 
los niños que viven el desplazamiento en 
Latinoamérica?

Formulación del problema
¿Cuáles son los eestilos de pensamiento expuestos 

en publicaciones latinoamericanas relacionados al 
estudio de la afección en la estructura psíquica de 
los niños que viven el desplazamiento forzado?

Justificación
Una de las problemáticas más preocupantes que ha 

vivenciado la sociedad colombiana, ha sido el 
desplazamiento debido a la violencia, miles de 
personas deben migrar de sus hogares por amenazas y el 
miedo que han desatado los alzados en armas al margen 
de la ley, durante los últimos 50 años. Durante el 
proceso de elección de la forma y método de trabajo de 
investigación, se evidenció la importancia de trabajar 
con la población desplazada por su vulnerabilidad y 
los pocos trabajos relacionados al tema. A través de 
tal inquietud, surge la preocupación por hallar 
estrategias y posibilidades para trabajar con dicha 
población; pues no se tiene la suficiente claridad en 
la forma de abordarle. Por tal motivo la presente 
investigación pretende organizar, describir y revisar 
las formas de pensamiento como se ha abordado tal 
problemática, logrando de esta manera hallar una 
posible estrategia de trabajo con dicha población que 
se hallara luego de ampliar los resultados de la 
presente investigación y este documento sirva como 
primer paso y estado del arte en la creación de una 
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futura herramienta para el abordaje de la población en 
desplazamiento. En este proceso se busca ahondar en 
las formas como se ha visto la problemática del 
desplazamiento para de esta manera recopilar 
información y clasificar la información que sirva para 
la posible construcción de un instrumento que proponga 
herramientas y posibilidades tanto teóricas, 
metodológicas, de intervención y de evaluación. 
Haciendo un recorrido bibliográfico y organizándolo en 
una estructura de fichas para concluir con un 
documento que indique una forma más clara y exacta a 
la hora de trabajar con este tipo de población.

Objetivos
Objetivo general.

Describir los estilos de pensamiento expuestos en 
publicaciones latinoamericanas relacionados al estudio 
de la afección en la estructura psíquica de los niños 
que viven el desplazamiento forzado

Objetivos específicos.

Describir el abordaje teórico expuesto en 
publicaciones latinoamericanas relacionado al estudio 
de la afección en la estructura psíquica de los niños 
que viven el desplazamiento forzado

Describir el estilo de intervención expuesto en 
publicaciones latinoamericanas relacionado al estudio 
de la afección en la estructura psíquica de los niños 
que viven el desplazamiento forzado

Describir el estilo de evaluación expuesto en 
publicaciones latinoamericanas relacionado al estudio
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de la afección en la estructura psíquica de los niños 
que viven el desplazamiento forzado

Marco teórico
Para el desarrollo del marco teórico se 

dispusieron los conceptos más generales de la 
investigación y los que requieren de una definición 
concreta, al ser la investigación de tipo Revisión 
Documental; los conceptos más amplios se desarrollan 
en el procedimiento y desarrollo de los resultados y 
se describen mejor en cada una de las fichas en donde 
se profundizan las temáticas con más claridad y 
pertinencia. Los conceptos que se has escogido para su 
análisis y descripción en el marco teórico, son: la 
estructura psíquica como tema general, la descripción 
del concepto de desplazamiento forzado interno en 
Colombia, el análisis de los estilos de pensamiento y 
el concepto de violencia; conceptos que enmarcan y de 
los cuales se desprenden el restante de las temáticas 
y contenidos.

Estructura psíquica

En la infancia, según Freud, se instauran las 
primeras condiciones estructurales de todo sujeto en 
lo referente a su personalidad, asimilando 
posibilidades que ocurren en el momento del desarrollo 
psíquico como tal y en las etapas psicosexuales. En 
este marco evaluativo, cada instancia irá definir 
ciertas características predisponentes de la psiquis y 
personalidad de cualquier sujeto. En definitiva, si 
queremos hablar de un sujeto y sus características 
subjetivas, es primordial e indispensable remontarnos 
a su primera infancia en donde se definirá una 
economía, una estructuración y una lógica que limitará 
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y enmarcará la vida psíquica posterior. Es en este 
sentido donde Sigmund Freud (1910), a manera 
explicativa y descriptiva propone la concepción del 
ser humano en la medida de energías que se movilizan a 
través de una estructura topográfica que se organiza 
en términos de acceso o no a la consciencia, dando 
lugar a conceptos fundadores del psicoanálisis; el 
ello, yo, superyo que se conjugan en energías que se 
ubican en tales lugares, con la posibilidad de hacerse 
conscientes o inconscientes. Estas estructuras 
albergan contenidos inconscientes y conscientes 
organizados subjetivamente y mantienen la 
característica de particularidad y diferenciación de 
un individuo a otro. Es por este motivo que no podemos 
hablar de estructuras independientes sino cada una de 
ellas se comportan en relación a las otras. El ello 
por tanto alberga las necesidades más primordiales y 
primitivas, que exigen una satisfacción inmediata, 
aunque sin querer decir con esto que el sujeto no 
pueda tener acceso a ella, es en ella donde se fráguan 
los deseos más fuertes que a través de múltiples 
medios se buscan satisfacer, en este momento donde las 
otras estructuras ejercen su labor como mediatizadores 
y reguladores de la consecución o no de tal necesidad 
de satisfacción.

Abordajes de pensamiento.

En el proceso de investigación y como referente 
de interpretación la teoría de Ludwing Fleck asociada 
a los estilos de pensamiento provoca la directriz de 
un contexto de conocimiento previo que implica un 
recorrido por las teorías y las formas descriptivas 
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que se relacionan al tema, es necesario según Fleck 
(1935) reconocer estos conocimientos previos que hacen 
parte de la actualidad de los estudios para poder 
iniciar un proceso de construcción de cualquier aporte 
significativo y representativo a cualquier estilo de 
pensamiento. Sin dicho abordaje se estaría incurriendo 
en vicios de procedimiento para la construcción del 
saber como tal. Teniendo en cuenta tan importante 
aporte se pretende en este recorrido documental 
describir estos estilos de pensamiento de una manera 
organizada y clara que conduzca a la construcción y 
aporte de un instrumento inherente a la problemática 
del desplazamiento forzado interno en Colombia.

Desplazamiento forzado interno en Colombia. 
"El desplazamiento interno en Colombia ha 

adquirido dimensiones preocupantes debido al 
recrudecimiento del conflicto armado en el país.

Como testimonio de ello se encuentran las
investigaciones conocimientosy

los
como descripciones depresentado la problemática,

múltiples
producidos sobre el tema, cuales se han

constituyendo un avance significativo. Pero, sin 
duda, se requiere de investigaciones bajo otros 
paradigmas que permitan comprender una dimensión
más cercana al sentido

pag 3).
desarrollo de

utilizaremosinvestigación la
en su análisis de laJuan Camilo Gómezaporta el Dr.

situación del
en el desplazamiento (valga la redundancia) o abandono

definición que nos

Chávez y Molano, 2002,
este proceso dePara el

real del problema" (Falla,
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del lugar de residencia de una manera obligada y 
demasiado violenta, para ir a habitar en un lugar, en 
la mayoría de los casos, completamente extraño y ajeno 
a su estilo de vida. Este concepto del DR. Juan Camilo 
nos permite hablar en el mismo idioma con respecto a 
la concepción de la persona desplazada.

De igual manera Rodríguez 2009, describe mejor la 
problemática y encontró lo siguiente:

"Con el cruce de diversas violencias en la 
década de los 80 -insurgencia, paramilitares y 
Fuerzas Armadas- se acrecentó el éxodo en el 
interior del país: entre 1985 y 1999 alrededor de
1.843.000 colombianos fueron desplazados por la 
fuerza de las armas y tuvieron que volver al 
itinerario del desarraigo, al caminar por 
antiguos y nuevos territorios para salvar la
vida. "Es decir, el 5 por ciento de la población 
colombiana o uno de cada 20 colombianos ha vivido
la dramática situación de desplazamiento por 
violencia en Colombia". (Jorge E. Rojas 
Rodríguez, 1998, pag 3)
Así mismo, el fenómeno del desplazamiento se 

presenta en gran medida en todo el territorio 
latinoamericano producido por los conflictos internos 
de cada país y se ha expandido en la medida que este 
crece.

Es preciso indicar que el concepto de 
desplazamiento interno contiene dos elementos a 
destacar: 1) El temor que conduce a la decisión de 
migrar, que puede o no ser resultado de amenazas o 
actos de violencia directos de los actores armados; y 
2) La permanencia dentro de las fronteras de la propia 
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nación. Asimismo, se debe relevar que el carácter de 
desplazados internos no depende de una certificación 
gubernamental, tal como la declaración de un 
funcionario autorizado, sino de la realidad objetiva; 
en consecuencia, el desplazamiento es una situación de 
hecho4. (Corte Constitucional Sentencia T-227/ 1997)

"Usualmente las causas del desplazamiento no 
se pueden concretar en un hecho puntual, sino que 
son el resultado de numerosos elementos que van 
colmando de temor a las victimas y que modifican 
las condiciones de vida de la población.
Generalmente han concurrido la inexistencia de 
condiciones de seguridad; la falta de garantías 
para el ejercicio de los derechos fundamentales; 
la desarticulación de los sistemas económicos, 
laborales y fuentes de ingresos; y el deterioro 
de las condiciones de vida." (Informe Coldhes
2005, pag 23)
Según las estadísticas del DAÑE 2005,

Departamento Nacional de Estadística existen más de 70 
mil personas desplazadas por el conflicto interno en 
Colombia y más de 200 mil personas desplazadas en 
Latinoamérica, la gran mayoría de esta población se 
encuentra vulnerable a otras problemática subyacentes 
y su indefensión genera preocupación en las áreas del 
saber relacionados a este tipo de problemáticas con 
dicha población afectada, se están generando 
desplazamiento asociados al poder y la tenencia de 
territorio estratégicos que apetecen los grupos 
armados al margen de la ley y cuya reparación y 
condena esta en absoluta impunidad.
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El desplazamiento es un fenómeno que involucra a 
toda la familia y por lo tanto preocupa debido a su 
afección en primera de las organizaciones en lo que se 
respecta a lo social y la constitución de los sujetos 
en su personalidad y desarrollo. La ilusión de 
encontrar una estrategia para mitigar los efectos que 
genera el acontecimiento de la problemática impulsa a 
recopilar la mayor cantidad de información sobre el 
tema anidado al fin de crear una estrategia 
interdisciplinar que disminuya los riesgos y aumente 
la calidad de vida de las personas afectadas. Los 
programas institucionales son una muestra de la 
carrera por contribuir a la mejora de las condiciones 
de vida de esta población y aportan sobremanera en la 
forma de mirar la problemática en general.

Violencia.

podremos analizar la situación del desplazamiento 
asociada a la violencia y como está por consecuencia 
se liga a la particularidad del sujeto, asumiendo el 
acto violento bajo determinantes alcanzables y 
asociables al hecho como tal, sin aislarle y presumir 
que la violencia es independiente del sujeto y 
eximirle de su aparente culpabilidad debido a sus 
condiciones sociales. Por lo tanto la violencia debe 
ser experimentada como constituyente e inherente al 
sujeto. Permitiéndome de esta manera decir que el 
sujeto es un ser violento por naturaleza, argumento 
que explica mejor Cruz 2005, "sin la violentación de 
un organismo mediante la cuchilla del lenguaje, tal 
proceso seria inexistente, sin la ley del Otro tal 
organización subjetiva seria imposible, sin esta 
separación, pérdida, corte, no existirían sujeto, 

r ? en 
c 
t-

en
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cuerpo y sin ellos mucho menos su expresión más 
precisa, el síntoma. Me atrevo a decir que en el 
origen del sujeto psíquico está el acto violento; 
violencia del origen, origen de la violencia'7. (Cruz, 
2005, pag 23)

La violencia es parte primordial en el sujeto 
pues fue de esta manera como precisamente logró 
hacerse humano, debió organizarse frente a las 
exigencias poco agradables de su cultura y la lucha 
con estas intenciones externas por educarle lo que lo 
convirtió en ser deseante y ligado a una sociedad. Por 
esto la violencia no es externa al sujeto, es propia y 
se subjetiviza al abstraerse de sus condiciones 
sociales, utilizándole como escenario para inscribir 
su marca de significación. Entendido por Izaguirre 
2000, como la violencia desde el psicoanálisis se 
vería en la necesidad de precisar la particularidad 
libidinal de un sujeto, lo mismo que sus 
características de elección de goce en los hechos 
violentos, reconocer la dinámica y los elementos 
subjetivos inmersos en las manifestaciones violentas. 
Para clarificar cómo ese sujeto es responsable de ese 
acto violento o su posición subjetiva en ese acto. 
Esto sumado al análisis de la subjetividad en nuestro 
tiempo y como las nuevas formas de vínculo social 
influye en esos actos violentos, tratando de explicar 
ciertas tendencias violentas en el sujeto en nuestra 
época. (Izaguirre 2000) Al tener la posibilidad de 
reconocer al sujeto del desplazamiento como una 
persona inmersa en un círculo de violencia hasta ahora 
interminable se logra identifica su lugar frente a la 
problemática y se construyen estrategias para 
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desligarlo de su aspecto más básico y primordial 
señalando las características que lo podrán excluir 
del proceso y lograr salirse de las consecuencias de 
la problemática directas.

La intención es subjetivizar la concepción de la 
violencia pues no es de otra manera como puede 
analizarse al sujeto en el desplazamiento, sino, como 
ente a quien la violencia no le es ajena, por el 
contrario hace parte de su yo y por ende en este 
proyecto investigativo la concepción de victima será 
discutido y analizado en pro de la relación violencia- 
desplazamiento- sujeto.

La violencia es uno de los malestares subjetivos 
y culturales y si no se plantean investigaciones que 
tengan en cuentan estas dimensiones muy difícilmente 
podremos construir conocimientos que nos acerquen a 
resolverlos de una manera adecuada: sólo así, a partir 
de una investigación que permita una comprensión 
integral de los problemas, se podrá abordar 
integralmente la generación, la promoción y la 
recuperación de la salud, tanto en el plano individual 
como en el colectivo.

La violencia en este sentido contextualiza todo 
el dilema de la problemática y sus implicaciones en el 
sujeto en general junto con toda la población 
desplazada.

Método
Para este proceso de investigación se revisaron 

los documentos encontrados relacionado a los estilos 
de pensamiento cuyo contenido se asocia a la 
estructura psíquica en la infancia, se organizaron en 
fichas que van a ser analizadas como parte de los
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resultados, se construyeron mapas explicativos de 
correlación, se diseñó una tabla de categorías que
organiza los documentos según tema, autor,
procedencia, país de origen, bibliografía y otras 
categorías. Para, a partir de tal organización, 
describir los estilos de pensamiento que se 
clasificaron como abordaje teórico, abordaje 
evaluativo y el abordaje de intervención.

Tipo de investigación

Investigación de corte cualitativo, revisión
documental que se desarrolla a través del análisis de 
la forma como se han aproximado al fenómeno social del 
desplazamiento forzado interno en Colombia, en donde 
se interpretan los documentos relacionados al tema 
para posteriormente organizarlos en un documento 
propositivo que de explicación al fenómeno y apoye 
cualquier tipo de estudios posteriores. Revisión de 
líneas de investigación o estado del arte.

Análisis de los resultados.

Teoría fundamentada, Categorización y mapa de 
categoría, Interpretada a través de la teoría 
fundamentada desde los postulados de Ludwing fleck en 
la medida de los estilos de pensamiento que hacen 
parte del colectivo del pensamiento, es decir, que las 
teorías no pueden desprenderse del conocimiento que se 
ha desarrollado hasta la actualidad. Por lo tanto para 
el desarrollo de esta investigación se ha realizado el 
análisis de contexto y de estado de arte para que 
quien requiera trabajar en esta área con este tipo de 
población posea las herramientas que direccionen su 
forma y estilo de intervención.
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Población.

Los documentos fueron revisados a partir de 
fuentes literarias, textos, bases de datos disponibles 
en internet y proyectos de grado pertenecientes a 
universidades tanto públicas como privadas.

Muestra.

Muestreo no probabilístico por conveniencia. No 
es posible determinar el tamaño de la muestra. 
Accesibilidad bases de datos de libre acceso. Búsqueda 
por referencias cruzadas.

Procedimiento.

Para el desarrollo de este proyecto de 
investigación se va a utilizar el diseño de revisión 
documental, apoyada con la creación de fichas 
bibliográficas que van a determinar el curso del 
estudio como tal:
Búsqueda de bibliografía básica relacionada al tema: 
proceso en donde se recolectan artículos, estudios 
críticos, monografías, ensayos, documentos de 
archivo, libros, tesis, etc.
Elaboración de fichas bibliográficas.
Lectura del material.
Delimitación del tema. Organización y preselección de 
los textos que pueden contribuir al desarrollo de la 
investigación.
Elaboración del esquema de clasificación de los 
artículos y textos relacionados al tema.
Ampliación del material sobre el tema ya delimitado.
Organización del material en una tabla de 
clasificación según los criterios previstos en el 
diseño de la investigación por (autor, época, tema, 
clase, fuente, pertinencia, etc.
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Construcción de documento que contiene los aportes 
más significativos.

Resultados
Análisis de la muestra

Las gráficas que se presentan a continuación 
hacen parte de la descripción del análisis de la 
muestra en donde se organizan estadísticamente los 
gráficos respectivos a la fuente, el autor, la

Gráfica 1. Análisis de documentos según su fuente.

E MEXICO 

rs PERU 

® COLOMBIA 

@ECUADOR 

0 ARGENTINA

Gráfica 2. Análisis de procedencia de los documentos.
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m INTERVENCION 

^TEORICO

O EVALUATIVO

Gráfica 3. Clasificación de tipo de documento según 
clasificación estilos de pensamiento.

Gráfica 4. Tipo de abordaje

Para el desarrollo y presentación de resultados 
de la presente investigación se utilizará un mapa 
descriptivo de las categorías construidas para dar 
explicación a los conceptos y temáticas encontradas en 
el procedimiento de la misma. Cada una de las 
categorías fue considerada en la medida de las
temáticas f el autor, la procedencia y la fuente de 
los datos, de igual manera y como se encuentra
descrito en la metodología y procedimiento de la
investigación es necesario remontarse a los anexos que 
constituyen los documentos revisados a manera de
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estado del arte o revisión documental , para el mejor 
entendimiento y análisis de los resultado no se 
realizaran citas inmediatas en el documento de 
análisis pero se traerán temas que podrán ser 
profundizados en las tablas de anexos que contienen el 
análisis y la organización de los documentos 
utilizados en este protocolo investigativo.

Antecedertes
Codedo
Consecuencias

5 Esfrudura /
Problemática /

b Afecciones / /

Tendencias’
Cifres

é Registros
Diréjnfci

Cada documento fue
aportes valiososencontrar

parámetro y una directriz
tipo de población y este

Gráfico 
desplazamiento 
metodológico.

en la construcción de un
para el trabajo con este
tipo de problemática. Las

5. 
forzado

revisado con el fin de

de características del 
características de análisis

Presentación 
según
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fichas fueron usadas como mecanismo para la 
organización de los datos y los mapas temáticos para 
el análisis de correlación e interpretación.

Del resultado final en el mapa de conceptos se 
fueron depurando categorías de clasificación en la 
medida que iba tomando forma la investigación, los 
artículos fueron seleccionados bajo la premisa de 
pertinencia y relación a la temática sugerida por el 
diseño principal, de la misma manera tal proceso de 
discriminación hace parte de la investigación. Todo el 
recorrido de lectura, análisis y discriminación hace 
parte fundamental de la consecución de los resultados 
que se presentaran a manera de articulo y se tocara la 
mayor cantidad de temáticas posibles que están 
incluidas en las categorías descritas dentro del
proceso de organización.

desarrollo de las
interpretación de

la
los documentos bajo las premisas

generales de

Violencia y Desplazamiento.

La violencia es la temática que supra ordena el 
temáticas e irá direccionando la

problemática del conflicto. El
conflicto como causa generadora de diferentes
situaciones estresantes que en este caso se
profundizara conflicto generador del
desplazamiento forzado latinoamericano. El
desplazamiento loscomo concepto fue tratado en

en el

diferente documentos como fenómeno causado por la 
violencia y las personas que lo vivencian como 
víctimas de la situación de guerra. Es uno de los 
conceptos que se presentas con mayor recurrencia 
gracias a los soportes que dicha concepción tiene
desde el ámbito jurídico- social para las comunidades en
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internacionales y locales. El desplazamiento se da en 
Latinoamérica como un fenómeno inmerso en una 
multiplicidad de delitos y violaciones de los derechos 
humanos y los derechos constitucionales de la nación.

La manera como se va a tener en cuenta el 
concepto del desplazamiento difiere en gran medida de 
conceptos como el desalojo, el desarraigo o migración. 
Profundizar. Durante el recorrido por los documentos 
se encontró una cierta cohesión perteneciente a la 
definición del desplazado y el fenómeno del 
desplazamiento como tal. La gran mayoría de los 
documento se remiten a las consideraciones realizadas 
por los diferentes países participante de la 
Organización de Naciones Unidas y toman como punto de 
partida y referencia los aportes contextúales y 
reglamentarios que dicha organización ha construido.

Abordajes y estilos de pensamiento.

Se dispuso para la comprensión de las formas como 
se ha abordado generalmente la problemática, tres 
categorías que enmarcan las temáticas que se exponen 
en los documentos y su desarrollo. Se dispuso en 
primera instancia el abordaje de tipo teórico en el 
cual se organizaron los documentos relacionados a la 
concepción, los antecedentes, las referencias 
bibliográficas, teoría relacionada, investigaciones 
previas y descripciones netamente teóricas y 
descriptivas. En segunda instancia encontramos el 
abordaje evaluativo que contiene los documentos y 
temáticas relacionadas a la forma como se ha 
estudiado, analizado, evaluado y diagnosticado el 
desplazamiento y su afección en la psiquis de los 
niños. Por ultimo hallamos el abordaje de intervención
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en donde describiremos las formas como se ha trabajado 
en la praxis, los métodos utilizados, las 
implicaciones, las estrategias, etc,

Abordaje teórico.

Para el desarrollo del abordaje teórico se 
organizaron los documentos que contienen los conceptos 
y teorías que dan explicación y justificación al 
trabajo que se ha realizado y se realiza con la 
población desplazada. Para dicha clasificación se 
generaron las categorías jurídicas, sociales, 
psicológicas y estadísticas, la cuales a su vez 
contienen clasificaciones propias de su descripción y 
su pertinencia con el tema. En el abordaje teórico 
están contenidos los documentos referentes al sustento 
conceptual y de conocimiento, descripción y análisis 
de conceptos y sus definiciones, teorías del 
conocimiento, autores y sus formas de pensamiento, 
políticas y programas públicos, estadígrafos sobre la 
población desplazada, entre otras.

Abordaje Teórico

r
Jurídico

1

—1
Social

1

1
Psicológico

1

1
Estadístico

1
Ley 28223 Perú

1
Antecedentes Estructura Psíquica Tende¡nclas

Ley Desplazados México Contexto Problemática Cifras

Ley 387 Colombia Consecuencias Afecciones Pslcosoclales Registros

Dinámica
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Gráfico 6. Análisis estilos de pensamiento abordaje 
teórico, categorías creadas a partir de las fichas en la revisión 
documental.

Jurídico. Es importante para el desarrollo de 
cualquier trabajo relacionado a la población en 
condición de desplazamiento, conocer y revisar la 
legislatura que ampara la población en situación de 
desplazamiento. En la revisión de estos documentos la 
mayoría de los países que ha sufrido el flagelo del 
desplazamiento ya ha podido generar sus propias leyes 
respectivas. En Perú se creó la ley 28223 de 2010, 
para el desplazado, en Colombia la ley 387 de 2010 
para el desplazamiento forzado por la violencia y en 
México la ley 11590 de 2008 para el desplazado. Además 
de la normatividad internacional al respecto, acuñada 
en la declaración universal para los derechos humanos.
Cada uno de estos documentos enmarca las 
características básicas para la protección del 
desplazado, describen los procesos que deben realizar 
las personas que se encuentran viviendo la situación 
de desplazamiento, las entidades responsables de dicha 
protección, los beneficios a los cuales tienen derecho 
y las obligaciones de estado para tal fenómeno.

Social. Los documentos que respectan esta 
categoría hacen referencia a las problemáticas 
sociales asociadas a la situación social, contexto, 
antecedentes de conflicto, los análisis socio- 
políticos y demográficos en donde ha tenido mayor 
afección la problemática.

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO
La gran mayoría de los documentos realizan un 

recorrido teórico previo más que todo en explicaciones
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sociales de los acontecimientos relacionados al 
desplazamiento. Hacen un recorrido por las teorías de la 
psicología y la sociología relacionadas a la violencia para 
dar explicación al fenómeno del desplazamiento, cuya 
afección al sujeto es más de tipo social, económico y 
político que directamente psíquico o psicológico como tal. 
La categoría temática de antecedentes fue seleccionada con 
el fin más inmediato de contextualizar el desarrollo de la 
problemática y sus alcances a nivel psíquico y 
comportamental como tal. Describiendo en cada uno de ellos 
las causas que han generado el desplazamiento de tanta 
población, los orígenes de la problemática, los actores 
participes de la problemática.

Una de las consideraciones importantes que tuvieron en 
cuenta quienes construyeron los referentes teóricos y de 
antecedentes del conflicto son las políticas públicas y 
democráticas que pudieran correlacionarse con las políticas 
que actúan en la actualidad, además de la intervención de 
los agentes de autoridad en situaciones que tuvieran alguna 
similitud y analizar el comportamiento de las personas que 
en su momento debieran intervenir.

CONTEXTO
Los documentos que aportaron a esta categoría 

profundizan en mayor medida las circunstancias 
sociales, psicologías, económicas y políticas que 
encierran las problemáticas del desplazamiento.
Describen cada una a su manera el entorno cultural y 
sociopolítico en dimensiones relativas a la 
pertinencia y al objetivo del documento individual y 
particularmente.
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MAGNITUD
La magnitud del desplazamiento se ha podido medir 

a través de entidades públicas que aportan a los 
autores de los documentos cifras y estadísticas de las 
diferente categorías que proporcionan información 
valiosa y pertinente al desarrollo de cualquier tipo 
de trabajo relacionado con el tema. Los documentos 
mencionados en esta investigación toman como punto de 
referencia los informes que realizan las entidades 
públicas antes mencionadas.

CONSECUENCIAS
Las consecuencias que para esta parte del 

documento se han tenido en cuenta son primordialmente 
sociales pues las descripciones psicológicas se 
presentaran en una categoría especial que describe el 
objeto general este documento de investigación. La 
violación de derechos humanos primordiales trae 
consigo un desencadenamiento de consecuencias nefastas 
para la vida comunitaria en general y el desarrollo de 
una sociedad de manera prominente. Para este caso, se 
describen consecuencias graves para el desarrollo de 
la personalidad civil, se genera un fenómeno conocido 
como el resentimiento social; es decir, un malestar 
por haber sufrido tan violenta situación y no haberse 
sentido protegido por las autoridades y sus similares, 
además del resentimiento en contra de las personas que 
lo causaron directamente en ellos, causando una 
reacción en cadena no solo con sus victimarios sino 
con las personas que los reciben en su sitio de 
asentamiento finalizado el desplazamiento.
Culturalmente podemos hablar de consecuencias desde el 
cambio de sus características primordiales como 
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cultura propia, hasta la discriminación por 
tradiciones y hábitos propios de sus regiones de 
origen. En otras palabras deben reconstruir su manera, 
comportamientos y formas de ver el mundo.

Psicológico. El contenido de esta categoría 
sugiere un recorrido por algunas de las más 
influyentes teorías de la psiquis y el desarrollo 
humano que contextualizan al sujeto desplazado como 
parte de una problemática y sus afecciones 
dependientes a su estructura. El recorrido realizado 
se discrimino dependiendo de la pertinencia con la 
situación temática central. Dentro déla clasificación 
de lo psicológico a su vez se supraordena la categoría 
de estructura psíquica.

Para el desarrollo de esta investigación se 
estudiaron autores que han trabajado en la generalidad 
de la violencia, las migraciones, el aparato psíquico, 
el desarrollo en situaciones traumáticas, el trauma, 
entre otros conceptos generales relacionados. 
Winnicot, Melanie Klein y Sigmund Freud, son los 
autores que a través de su trabajo literario y su 
construcción teórica han realizado aportes importantes 
para el abordaje de este y otro tipo de problemáticas. 
Más que toda su teoría del desarrollo del psiquismo, 
la infancia y las teorías de personalidad son las que 
aportan a la visión de la problemática específica.

Además, en los documentos encontramos otro tipo 
de autores que son referidos a través de referencias 
cruzadas y suministran conocimientos de gran 
importancia para la construcción de tales categorías. 
La problemática y su contexto se ha visto comparada 
desde diferentes puntos de vista en relación a las
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situación que implicas que los análisis sean bastante
subjetivos.

Estadístico.

la investigación puesrelevantes en
contextúa1izan y

su comportamientotravés de cifras lasy
allos registros y la
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Abordaje Evaluación

Jurídico
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Gráfico 7, Estilos de pensamiento abordaje de evaluación, 
categorías de análisis creadas a partir de las fichas de la 
revisión documental.

Instrumentos de análisis
Se han utilizado para el trabajo con la población 

desplazada los instrumentos diagnósticos clásicos, las 
pruebas psicotécnicas y los instrumentos estadísticos 
y de análisis que proponen las organizaciones e 
instituciones sociales y del gobierno.

Evolución del desplazamiento. A través de las 
estadísticas y los registros que se obtienen se van 
realizando comparaciones y descubriendo la forma en 
que ha evolucionado y se ha comportado con respecto a 
años distintos, lugares y otras categorías de 
análisis. Este proceso se realiza con el fin de 
revisar la dinámica con la que se ha presentado la 
situación y poder realizar comparaciones desde los 
diferentes rangos y categorías creadas.

Abordaje Intervención
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Abordaje Intervención
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Gráfico 8. Estilo de pensamiento abordaje de intervención, 
categorías creadas a partir del análisis de fichas de la revisión 
documental.

Estrategias. La gran mayoría de los documentos 
proponen estrategias para el manejo de la población 
desplazada y que buscan mejorar sus condiciones y su 
forma de vivenciar de mejor manera la problemática. La 
información y el conocimiento son propuestas que hacen 
los artículos recomendando sitios en donde la 
población desplazada tiene acceso a orientación, 
asesoría y conocimiento. Postulan que si la población 
desplazada desconoce su situación como tal, no va a 
poder protegerse ni resolver la situación en la que se 
encuentra. La orientación y la asesoría son un derecho 
que tiene la población desplazada y que a través de 
redes de apoyo puede redescubrir sus posibilidades y 
encontrar un camino más asertivo a la solución de sus 
necesidades. La población desplazada debe conocer sus 
derechos y las autoridades que están obligadas a 
garantizárselos, para que de esta manera se reconozcan 
como ciudadanos participes y poseedores de garantías y 
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derechos. Las organizaciones comunitarias, la 
población desplazada por lo general son desterradas en 
grupo, que se organicen como tal es una estrategia que 
aporta en gran medida a las consecución de mejores 
condiciones de vida, para de esta manera construir 
agrupaciones, integrar las personas en comunidades que 
puedan propender su propio bienestar. Los Programas de 
atención que existen para la población desplazada se 
han concentrado en la problemática más directamente 
social; la restitución de tierras, el acceso a la
educación, la restitución de sus hogares, el acceso a 
la salud, vivienda entre otras necesidades básicas,

Entidades corresponsables. Las entidades 
gubernamentales responsables de la protección de la 
población desplazada, el gobierno en general es 
responsable. El Ministerio de la Protección Social, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) , las 
secretarias de planeación municipal, los programas de 
acción social. Además de estas instituciones, las 
organizaciones internacionales, COLDES, ACNUR, las ONG, son 
agrupaciones que trabajan por la protección de los derechos 
de esta población vulnerable.

Abordaje psicológico.
Costumbres. Las costumbres, la tradición y la cultura 

son aspectos en los cuales esta población es la más 
vulnerable, directa e indirectamente sufren el desprecio 
tanto en sus sitios de origen como en los sitios a donde 
migran. Son discriminados por su condición de desterrados y 
deben sufrir el rechazo por sus maneras de vivir, sus
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Desarraigo. Las personas víctimas del desplazamiento 
deben vivir la impotencia del sentirse fuera de su 
entorno propio, de los sitios donde sentían la seguridad 
del conocimiento para desplazarse a lugares y sitios 
desconocidos para su haber y su hacer. Esa sensación de 
desprotección y desarraigo no es únicamente física y 
real, sino hace parte de la sensación de protección y 
confianza que genera el entorno en donde se ha crecido y 
se ha construido un estilo de vida.

Zozobra. La zozobra se desencadena como una 
sensación de impotencia y malestar por el sin saber 
del devenir y el porvenir de ellos como personas y 
como comunidad. Es imposible de pensar en estas 
circunstancias de una manera tranquila y con 
esperanza, según los testimonios documentados en 
diferentes artículos es la sensación más recurrente y 
propia de la situación. El desconocimiento de lo que 
viene y lo que vendrá genera impotencia y ansiedad que 
termina reflejándose en la manera como se pretende 
enfrentar esta adversidad.

Miedo. El miedo el estado de ánimo más 
prominente y repetitivo en la población que vivencia 
el desplazamiento, se lucha día a día en busca de la 
tranquilidad y la paz que se ha perdido en los días en 
que el miedo se apodera de su pensar, su sentir y su 
actuar. El miedo es descrito por los autores de 
ciertos documentos como el aliento que impulsa todo el 
ciclo de la violencia y se convierte de esta manera en 
el artífice vivo del desarraigo y el desplazamiento. 
Los actores generadores de la problemática lo usan 
como su arma más eficaz y violenta para apoderarse de 
las tierras y todo lo que ello conlleva.
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Estructura Familiar. Como núcleo familiar en 
ocasione por la muerte de algunos de los integrantes 
se ve afectada, en muchas ocasiones es la cabeza de 
familia quien es asesinada o desaparecida generando el 
cambio de las condiciones de vida. Muchas veces quedan 
desprotegido niños y mujeres con sus hijos que no 
saben cómo seguir adelante. Sufren de esta manera la 
destrucción obligada de la familia para salir 
corriendo pues temen por la seguridad del resto de sus 
miembros.

Discusión
Los aportes de este documento como han sido 

considerados en el diseño, constituyen aproximaciones 
al conocimiento de la población y la forma como se ha 
abordado la problemática del desplazamiento forzado en 
Colombia, realizando un recorrido a través de la 
documentación y los artículos existentes 
correlacionados con el tema.

La problemática del desplazamiento forzado en 
Colombia ha sido abordada más que todo desde el área 
netamente política y social más que desde el área 
psicológica, por lo tanto este documento recopila una 
muestra representativa de artículos y fichas que dan
una cierta orientación en la temática. Los artículos
fueron seleccionados de acuerdo a la pertinencia del 
tema y se discriminaron aquellos que en primera 
instancia parecían aportar al desarrollo de la 
investigación, pero su contenido generaba influencia 
directa sobre las intenciones de la misma.

distintos tipos de abordajes y estudios relacionados a
la ciertassetemática,

Luego de realizar dicho recorrido por los

0

P2
ce
adpuede hablar de
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características primordiales que se deben tener en 
cuenta a la hora de trabajar con este tipo de 
población. Se enumeraron y organizaron de tal manera 
que se puedan reconocer y analizar. Para empezar con 
facilidad y están descritas a continuación:

Es indispensable identificar en primera 
instancia las condiciones y características 
específicas de la población para evitar confundir al 
desplazamiento con otro tipo de problemática.

Analizar el contexto histórico y cultural en que 
se desenvuelve la población desplazada por la 
violencia.

Reconocer las características propias de la 
población referida según su género, raza, etnia, 
procedencia, tipo de violencia sufrida, estructura 
familiar y otras características que se describen 
mejor en algunos de los anexos.

Propiciar espacios de capacitación en donde la 
población desplazada reconozca su situación desde las 
posturas políticas, jurídicas, económicas, sociales y 
psicológicas.

Informar a la población desplazada acerca de las 
instituciones que tienen a cargo este tipo de 
población y esta problemática como tal.

Informarse sobre los programas que tienen las 
instituciones públicas y pueden contribuir al 
bienestar de la población desplazada.

Revisar las técnicas y estrategias que se han 
utilizado para el trabajo con la población desplazada, 
analizar independientemente cada uno de las personas 
que han vivenciado la problemática y analiza sus 
circunstancias individuales y únicas.
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Proponer organizaciones comunitarias para que 
desde su misma organización proteja sus derechos y 
reconozcan sus posibilidades y esperanzas.

Buscar mitigar los efectos causados por la 
violencia a la población desplazada, fomentar el 
desarrollo integral de las zonas de expulsión y 
recepción de esta población,

Trabajar conjuntamente con profesionales de 
diferentes disciplinas para desarrollar un proceso más 
integral.

De igual manera es indispensable considerar 
aportes generales logrados en la interpretación de los 
documentos revisados, las condiciones propias, 
tradicionales y culturales que lleva consigo la 
población desplazada son un item de gran importancia a 
tener en cuenta en el trabajo con esta población, son 
grandes las expectativas con las que salen de sus 
tierras los desplazados y llegan a lugares en donde 
estas formas de vida en muchas ocasiones son 
discriminadas y mal vistas, generando en ellos 
malestar en cuanto a su vida como comunidad y como 
parte de un grupo social, es por ello que en muchas 
ocasiones se ven obligados a desistir de su estilo de 
vida para adaptarse a otro que termina afectando su 
forma de ver las cosas, su temperamento hasta el punto 
de generar posibles afecciones en su personalidad y su 
vida afectiva y emocional. Se debe partir del hecho de 
que la población desplazada busca su estabilidad y 
seguridad que han perdido por lo tanto es allí donde 
es indispensable trabajar y cohesionar los grupos 
familiares y sociales para que puedan a través de 
estrategias creadas conjuntamente y en consenso 
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encontrar estas consideraciones básicas para su 
desarrollo. Otra de las propuestas más recurrentes en 
la revisión está relacionada con los proyectos de vida 
en donde al haber experimentado el cambio tan abrupto 
el mejor estimulo para recuperar el camino es la 
esperanza, a través de sus anhelos, sus sueños, sus 
deseos llegar a construir un camino nuevo en donde 
estos deseos puedan retomarse y en la medida de las 
nuevas posibilidades trabajar en busca de ellos.

En general América Latina ha compartido el 
sufrimiento de la problemática de una manera muy 
similar, a causa de las acciones provocadas por 
violentos de organizaciones al margen de la ley y 
generando grandes desplazamientos de población sobre 
todo en los distritos capitales, la más grande 
afección es vivenciada de manera directa a través del 
ataque a la población y de manera indirecta recibiendo 
la población afectada de otras partes del país.

En donde la parte de atención y protección ya 
depende la consecución de resultados por las 
estructura y la fortaleza de las organizaciones 
públicas y la logística que puedan ofrecer, además de 
ello las organizaciones comunitarias alternas al 
sistema de gobierno son diferentes y en cada uno de 
los países están organizadas de maneras distintas y 
buscan objetivos cada una dependiente de su corriente 
teórica y su interpretación de la situación 
problemática.

Las dificultades que se pudieron encontrar para 
el trabajo con este tipo de población y para 
investigaciones de este tipo se describen de la 
siguiente manera:



Estilos de pensamiento en el desplazamiento Proyecto de grado 38

No existe información estadística clara y 
actualizada para reconocer la magnitud de la 
problemática.

El compromiso de las autoridades es evasivo, las 
autoridades no se comprometen directamente con la 
población y no llevan a término los programas que 
están propuestos en la normatividad.

La problemática del desplazamiento se conjuga con 
otras dificultades socioeconómicas; la pobreza, el 
desempleo, la discriminación, el analfabetismo, entre 
otras.

No existen recursos destinados directamente a 
revertir las implicaciones de la problemática en la 
población, la población desplazada ha perdido la 
esperanza de recuperar sus vidas y de encontrar 
mejores condiciones que puedan asegurar su futuro y su 
desarrollo como tal.

Existen muchas organizaciones pero no están 
coordinadas entre si y no tienen los mismos objetivos 
a pesar que las necesidades son las mismas.

Es difícil crear un registro de las personas que 
verdaderamente han sido desplazadas y hay personas 
que se aprovechan de esto para reclamar subsidios y 
exigir beneficios.

No hay un instrumento que permita medir los 
resultados que han generado los programas y políticas 
que se han implementado restituir las tierras que ha 
perdido la población desplazada
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Conclusiones.
Las consideraciones más importantes para tener en 

cuenta en el desarrollo de este proceso es que 
precisamente hace parte del inicio de un camino que 
tiene por objetivo construir siguiendo la directriz de 
la investigación un instrumento y dejar claridad sobre 
la forma de trabajar en el abordaje de la población 
desplazada en Latinoamérica. En primera instancia se 
realizó el recorrido por el conocimiento al cual se 
puede tener acceso en la actualidad para redefinir las 
estrategias a utilizar en el marco del trabajo con la 
población desplazada. Por lo tanto se espera que el 
mayor aporte que pretende realizar esta revisión 
documental es plantar la semilla para el desarrollo de 
un próximo estudio que especifique y clarifique las 
estrategias de trabajo con y junto con la población 
desplazada. Dejando abiertas las posibilidades de 
continuar el camino al conocimiento y poder aportarle 
a las necesidades de la población desplazada.
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Anexo A. Tablas de fichas bibliográficas Estructura 
psíquica en la infancia.

Tabla N°1 Análisis de niños

Tipo ficha
Tesis

Tema
Estructura 

psíquica en la 
infancia

Autor
Hanna

Segal:
Melanie

Klein

N.
Documento

El 
psicoanálisis 

en
niños.

Datos bibliográfico
wvzw.elortiba.org Klein - La 

edición original inglesa ha sido 
publicada por Fontana, William
Collins Sons & Co.,Ltd., Glasgow.

Contenido.
A diferencia del adulto, el niño no esta 

preparado para producir una nueva edición, por así 
decirlo de sus relaciones de amor, la edición 
original no ha sido agotada. Sus objetos primeros, 
sus padres, son todavía sus objetos de amor en la 
vida real y no meramente en la imaginación, como en 
los adultos neuróticos. Y además un "niño no 
necesita cambiarlo"(al analista) "por sus padre, 
porque el analista no le ofrece todas las ventajas 
(en comparación con sus objetos originales) que 
recibe el paciente adulto, que cambia objetos de su 
fantasía por una persona real. Pág. 132 pp.

"Los niños, aún en los primeros años, no solo 
experimentan impulsos sexuales y ansiedad sino que

wvzw.elortiba.org
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sufren también grandes 
desaparecido la creencia en 
infancia", y la creencia 
infantil. Cáp. 1 Pág. 135.

desilusiones. Ha
el paraíso de la 
en la asexualidad

Juego" el niño expresa sus fantasías, sus deseos 
y sus experiencias de un modo simbólico por medio 
de juguetes y juegos. Al hacerlo utiliza los mismos 
medios de expresión arcaicos, filogenéticos, el 
mismo lenguajes que nos es familiar en los sueños y 
solo comprenderemos totalmente este lenguaje si nos 
acercamos a el como Freud nos ha enseñado a 
acercarnos a los sueños.

El simbolismo es solo una parte de dicho 
lenguaje si deseamos comprender correctamente el 
juego del niño en relación con su conducta total 
durante la hora del análisis, debemos no solo 
desentrañar el significado de cada símbolo 
separadamente, por claros que ellos sean, sino 
tener en cuenta todos los mecanismos y formas de 
representación usados en el trabajo onírico, sin 
perder de vista jamás la relación de cada factor
con la situación total. Pág. 139.

INTERPRETACION:
"Es asombroso como las interpretaciones

fácilmente aceptada por el niño y a veces con
marcado placer. La razón de esto reside, sin duda
en el hecho de que la relación entre los estratos 
ICS y CSC de su mente es aun comparativamente 
accesible y, de tal modo el camino de regreso al 
ICS es más fácil de encontrar. Los efectos de la 
interpretación son a menudo rápidos, aun cuando a
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veces no parecen haberse hecho CSC. Estos efectos 
se manifiestan en la forma en que el niño reanuda 
un juego interrumpido a consecuencia de una 
inhibición y lo cambia o amplia evidenciando 
estratos más profundos de su mente, y como la 
ansiedad ha quedado de este modo resuelta y el 
placer del juego restaurado, la relación analítica 
también se afianza nuevamente. La interpretación 
aumenta el placer del niño en el juego, haciendo 
innecesario el gasto de energía que tenía que hacer 
con el objeto de mantener la represión ... Pág. 140.

"Los niños poseen una ida sexual que encuentra 
exprésión tanto en las actividades sexuales 
directas como en las fantasías sexuales" Pág. 239.

"Normalmente, el placer del niño de chupar es 
seguido por el placer de morder, la falta de 
gratificación en el estadio oral de succión aumenta 
su necesidad de gratificación en el estadio oral de 
morder. La opinión de Abraham de que la incapacidad 
del niño para obtener suficiente placer en el 
período de succión en las cuales es alimentado, ha 
sido plenamente confirmada por la observación 
analítica general. También sabemos que las 
enfermedades y deficiencias del desarrollo de los 
niños se deben en parte a la misma causa. Sin 
embargo, las condiciones desfavorables de 
nutrición, que podemos considerar como 
frustraciones externas, no son, según parece, la 
única razón por la cual el niño obtiene muy poco 
placer en el período de succión. Esto puede ser 
porque algunos niños son incapaces de gozar
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chupando son "malos comensales" (bad-feeders) 
aunque reciban suficiente alimento, creo que la 
inhabilidad de gozar chupando es la consecuencia de 
una frustración interna y se deriva, según mi 
experiencia, de un incremento anormal del sadismo 
oral. Parecería que la polaridad los instintos de 
ida y los instintos de muerte se manifiestan ya en 
este fenómeno de la primera infancia, porque 
podemos considerar la fuerza de fijación del niño 
al estadio oral de succión, como una expresión de 
la fuerza de su libido, y análogamente, la temprana 
y pujante emergencia de su sadismo oral, como aún 
señal de la preponderancia de sus componentes 
instintivo-destructivos. Pág. 252.

"En lo que concierne al origen de la ansiedad, 
Freid ha ampliado su concepción originaria y ahora 
solo da una aplicación muy limitada a la hipótesis 
que la ansiedad tiene un prototipo anterior. Dice: 
"La situación de , estar insatisfecho, en la cual 
la cantidad de excitación alcanza un grado 
doloroso..., debe de ser análoga para el lactante a 
su experiencia de nacimiento y, por lo tanto, una 
repetición de esta situación de peligro. Ambas 
situaciones tienen en común el trastorno económico 
ocasionado por la acumulación de estímulos que 
requieren ser descargados. Este factor es, pro 
consiguiente, el verdadero centro del "peligro" y 
en ambos casos se origina como reacción, la 
angustia" por otra parte, tiene dificultad en 
conciliar hecho de que la "angustia que pertenece a 
las fobias es una angustia del yo, es decir,
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proviene del yo y no emana de la represión, sino 
que ella misma es causa de la represión, con su 
primera hipótesis que en ciertos casos la ansiedad 
proviene de una acumulación de la libido. La 
suposición de que "en ciertas situaciones, tales 
como trastornos durante el coito, excitación 
interrumpida o abstinencia, el yo presiente el 
peligro y reacciona ante ella con angustia" no 
ofrece a su entender una solución satisfactoria del 
problema; y en otro pasaje, durante la discusión de 
otros puntos, vuelve a considerar la emergencia de 
la ansiedad, atribuyendo una vez mas el problema a 
una "situación de peligro en el cual, como en la de 
nacimiento, el yo se encuentra impotente ante las 
demandad instintivas aumento. Es decir aquella 
situación que es la condición primera y originaria 
para la aparición de ansiedad" Pág. 253.

Define el núcleo de la situación de peligro "la 
admisión de nuestra impotencia contra dicha 
situación, una impotencia física si el peligro 
pertenece a la realidad y una impotencia psíquica 
si proviene de los instintos".

La prueba más clara de la conversión de la 
libido insatisfecha en angustia es, según pienso, 
la reacción, sin embargo, es no solo de ansiedad, 
sino también de rabia. Es difícil decir en qué 
momento ocurre esta fusión de los instintos 
destructivos con los libidinosos. Hay suficiente 
evidencia para creer que ha existido siempre y que 
la tensión causada por la necesidad sirve solamente 
para reforzar los instintos sádicos del niño. EC
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Sabemos, no obstante, que el instinto destructivo 
es dirigido contra el propio organismo y por 
consiguiente debe ser considerado por el yo como un 
peligro. En mi opinión, es este el peligro que el 
individuo experimenta como ansiedad.

Asi, la ansiedad surge de la agresión, pero 
desde que sabemos que la frustración libidinosa 
aumenta los instintos sádicos, la libido 
insatisfecha indirectamente liberarla o aumentaría 
la ansiedad.

Freud dice que la libido narcisistica del 
organismo desvía el instinto de muerte hacia el 
exterior para impedir que destruya el organismo, y 
que este proceso está en lo más profundo de la 
relaciones individuales hacia sus objetos y en la 
base del mecanismo de proyección continua diciendo:

"Otra porción (del instinto de muerte) no está 
incluida en este desplazamiento al exterior 
permanece dentro del organismo y queda "ligadas" 
allí libidinosamente con la ayuda de la excitación 
sexual antes mencionada. Esta porción debe ser 
reconocida como el masoquismo erógeno imaginario". 
Me parece que el yo tiene aún otro medio de dominar 
los impulsos destructivos, todavía adheridos al 
organismo. Puede movilizar parte de ellos como una 
defensa contra la otra parte. De este modo el yo 
sufrirá una división que, según creo, de dos 
maneras:

1. En primer lugar lo hace temer ser exterminado 
por esos mismos impulsos, es decir, lo relaciona 
con un peligro instintivo interno.
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2. Focaliza estos temores sobre su objeto 
externo, contra la cual se dirigen sin sentimientos 
sádicos, como origen del peligro.

Este temor de un objeto parece tener su base más 
primitiva en la realidad externa, en el 
conocimiento progresivo que el niño tiene de la 
madre como de alguien que o bien da o bien retiene 
la gratificación y del mismo modo, en un 
conocimiento creciente del poder de sus objetos en 
relación con la satisfacción de sus necesidades.( 
Conocimiento basado en el desarrollo de su yo y en 
su concomitante poder de probar las cosas por la 
realidad).En conexión con esto parecería que el 
desplazamiento la carga completa de su intolerable 
temor de peligros instintivos.

Comentario: El documento contiene 
características de la estructura psíquica del 
sujeto que apoya la relación entre lo psíquico y la 
afección del desplazamiento en ella. Estos 
conceptos constitutivos del sujeto contextualizan 
su individualidad y su estructura.

Tabla N°2 Ficha significado de la pérdida en la 
infancia.
Tipo ficha Tema Autor
Documento Significado DonaId
internet. de la pérdida Winnicot.

en la infancia 1960

N. Datos bibliográficos
Documento Obras completas biblioteca
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Efectos
de la
pérdida en
los niños

Contenido.

Donald Winnicot.

Es curioso, pero cierto, que a la gente haya que 
recordarle que los SENTIMIENTOS importan. Nuestros 
propios sentimientos forman una parte importante de 
lo que somos, y sin embargo cuando se trata de los 
sentimientos ajenos fácilmente nos desentendemos y 
suponemos que todo anda bien. Ya es bastante difícil 
declarar lo que pensamos en lo que atañe a los 
sentimientos positivos de amor y confianza, y obramos 
con timidez al respecto; cuando se trata de 
sentimientos negativos, o asociados al odio, el temor

Y la sospecha, somos muy precavidos y tendemos a 
negar lo que sabemos verdadero. Peor aún es la 
tendencia que hallamos en nosotros a negar la 
tristeza o la aflicción de otros, a simular ante 
nosotros mismos que en realidad todo marcha bien.

Tal vez pueda perdonársenos. Cada cual lleva 
consigo mucha tristeza y confusión y hasta 
desesperanza, y apenas si podemos levantarnos por la 
mañana a hacer nuestro trabajo dejando a un lado 
ciertas cosas graves. Por eso, cuando nos encontramos 
con la aflicción de algún otro, pronto le ponemos fin 
a la fase de connivencia mórbida y entonces nos 
sentimos perfectamente bien y esperamos que el otro 
se sienta así también.

Es como si hubiera terminado el juego de los 
soldaditos. Todas las personas y los animales de
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juguete que están muertos, tirados en el suelo, se 
vuelven a poner de pie, y el mundo se puebla otra vez 
de seres vivos.

Pero la vida no es un juego, y para quien ha 
sufrido una pérdida ésta es permanente por más que se 
recupere, y ello a partir de que vuelva a surgir el 
sentimiento de que la persona muerta está viva, de 
modo tal que el periodo de duelo puede decirse que 
acabó, salvo quizá para los aniversarios, o cuando 
algún hecho especial trae un recuerdo que, de pronto, 
no hay oportunidad de compartir.

Nos resulta sencillo subestimar los efectos de la 
pérdida en los niños. ¡Los niños se distraen con 
tanta facilidad, y la vida sigue bullendo, les guste 
o no! Pero la pérdida de un progenitor, un amigo, una 
mascota o un juguete predilecto puede quitarle todo 
valor al vivir, de manera tal que lo que erróneamente 
creemos que es la vida constituye para el niño un 
enemigo, que engaña a todos menos a él.

El niño sabe que hay que pagar un precio por ese 
estar vivo.

0 tal vez no se le dé tiempo para pagar el precio 
por esta aflicción y desesperanza subyacentes, y 
entonces se crea una falsa personalidad, chistosa, 
superficial y capaz de distraerse infinitamente.

Entonces uno se lamenta de que el niño nunca se 
conforma con nada, o pasa de una relación a otra sin 
poder hacerse de amigos.

Esto puede calar muy hondo, y ser difícil de 
curar. No obstante, vale la pena que advirtamos que

Rehusándole al niño el pesar y la desesperanza
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reales, o aun las ideas autodestructivas directamente 
ligadas a la grave pérdida sufrida, no contribuimos a 
aliviar su malestar.

Cuando nos encontramos con un niño retraído e 
infeliz, sin duda una operación de sostén comprensivo 
será más eficaz que arrastrarlo a un estado de olvido 
y de falsa animación. Si esperamos y esperamos junto 
a él, a menudo seremos recompensados por cambios 
reales, que indican una tendencia natural a 
recobrarse de la pérdida y del sentimiento de culpa 
que alienta el niño, por más que de hecho él no haya 
contribuido al suceso trágico.

Comentario: El concepto de la pérdida es un 
concepto de la estructura del sujeto que se ve 
implicada en el proceso del desplazamiento a través 
del concepto de perdida de Winnicot explicar mejor lo 
que sucede en la psiquis del niño y que afección 
tiene la pérdida de su lugar de origen y sus cosas, 
además de las personas amadas en su constitución como 
niño sano y niño objeto de deseo.

Tabla N°3 relación madre hijo y sociedad.
Tipo ficha
Documento
internet.

Tema
Estructura 

psíquica en la 
infancia

Autor
Donald

Winnicot.
1960

N.
Documento
La 
contribuci

Datos bibliográficos

Obras completas biblioteca
Donald Winnicot.
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ón de la
madre a la
sociedad

Contenido.
En mi caso, puedo ya percibir qué importante papel 

ha desempeñado en mi trabajo el anhelo de encontrar y 
apreciar a la buena madre corriente. Sé que la 
importancia del padre no es menor y, sin duda, el 
interés por la tarea materna incluye un interés por 
el padre y por el papel vital que desempeña en el 
cuidado de los hijos.

Pero yo he experimentado la profunda necesidad de 
hablar a las madres. Tengo la impresión de que algo 
falta en la sociedad humana. Los niños crecen y se 
convierten, a su vez, en padres y madres, pero, en 
general, nunca llegan a saber y a reconocer 
exactamente qué hicieron sus madres por ellos en el 
comienzo. El motivo es que el papel de la madre ha 
empezado a percibirse hace muy poco. Pero quisiera 
poner algo en claro: hay ciertas cosas que de ningún 
modo ha sido mi intención dar a entender.

No he querido decir que los niños deban agradecer 
a sus padres por haberlos concebido; sin duda, pueden 
confiar en que su llegada significó una cuestión de 
placer y satisfacción mutuos. Es evidente que los 
padres no pueden esperar agradecimiento por la 
existencia de un hijo: los bebés no piden nacer.

Hay otras cosas que no he querido dar a entender. 
Por ejemplo, no afirmo que los hijos tengan 
obligación para con sus padres por su cooperación en 
la tarea de mantener un hogar y resolver los asuntos 
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familiares, si bien es posible que pueda surgir un 
sentimiento de gratitud. Los padres normales forman 
un hogar y se mantienen unidos, con lo cual 
proporcionan la ración básica de cuidado infantil y 
aseguran un marco dentro del que cada niño puede 
gradualmente encontrarse a si mismo y al mundo, y 
establecer una relación activa entre ambos.

Pero los padres no esperan agradecimiento por 
esto; obtienen sus recompensas a su modo, y antes que 
gratitud prefieren ver a sus hijos crecer y 
convertirse, a su vez, en padres y constructores de 
hogares.

Comentario: la ficha contiene argumentos 
importantes sobre la importancia de la madre en 
resolución y percepción de las situaciones 
problemáticas que se presentan en mayor medida en la 
infancia, pienso que sirve en la medida de la 
conclusión para las recomendaciones y sugerencia con 
respecto a la importancia de la madre en la labor de 
desarrollo del niño.

Tabla n° 4 El niño y la madre
Tipo ficha Tema Autor
Documento Estructura Donald
internet. psíquica en la Winnicot.

infancia 1964

N. Datos bibliográficos
Documento
El niño Obras completas biblioteca
recién Donald Winnicot*
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nacido y
su madre.

Contenido.
Este tema es tan complejo que vacilo en agregar 

una nueva dimensión. No obstante, me parece que si la 
psicología tiene validez en el estudio del recién 
nacido, las complicaciones que produce son solamente 
de orden práctico. Dentro del marco teórico, 
cualquier contribución puede ser errónea (en cuyo 
caso, el problema permanece sin resolver), o contener 
un elemento de verdad, en cuyo caso simplifica las 
cosas en la forma en que la verdad siempre las 
simplifica.

El recién nacido y su madre constituyen un tema 
bastante amplio; sin embargo, no me agradaría 
restringirlo ocupándome tan sólo del recién nacido. 
Es la psicología lo que está en discusión, y presumo 
que, cuando observamos a un bebé, también observamos 
el medio que lo rodea y, detrás de éste, a la madre.

Espero que los padres encontrarán comprensible que 
me refiera a

"la madre" con mayor frecuencia que "al padre".
Es necesario tener en cuenta la gran diferencia 

que necesariamente existe entre la psicología de la 
madre y la del bebé. La madre es una persona 
compleja. El bebé, al principio, es todo lo 
contrario.

Para muchos no es fácil atribuir a un bebé 
cualquier cosa que pueda ser denominada "psicológica" 
hasta después de algunas semanas o meses, y suelen 
ser los médicos más que las madres los que tienen
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esta dificultad. ¿No podríamos decir, entonces, que 
lo que cabe esperar de las madres es que vean más de 
lo que está a la vista, y lo que cabe esperar de los 
científicos es que no vean nada que no haya sido 
previamente demostrado?

He oído decir que, en el recién nacido, fisiología 
y psicología son una misma cosa (John Davis).

Es un buen punto de partida. La psicología es una 
extensión gradual de la fisiología. No es necesario 
discutir acerca del momento en que se produce esta 
transición. (Quizá varíe de acuerdo con las 
circunstancias. No obstante, la fecha de nacimiento 
podría ser considerada como el momento en que se 
producen los grandes cambios en este terreno, de 
manera tal que un bebé prematuro puede estar mucho 
mejor psicológicamente en una incubadora, mientras 
que un bebé maduro no podría desarrollarse en ella, 
sino que necesita del abrazo humano y el contacto 
corporal.

Es mi tesis que las madres, a menos que estén 
psiquiátricamente enfermas, se orientan hacia su 
tarea especializada durante los últimos meses del 
embarazo, y se recuperan gradualmente en el curso de 
las semanas y meses posteriores al parto. He escrito 
mucho sobre esto, denominándolo "preocupación 
maternal primaria". En ese estado, las madres, 
adquieren la capacidad de ponerse en el lugar del 
bebé, por así decirlo. Esto significa que desarrollan 
una impresionante capacidad para identificarse con el 
bebé, lo cual les permite satisfacer las necesidades, 
básicas de éste en una forma que ninguna máquina
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puede imitar, y que ninguna enseñanza puede abarcar. 
¿Puedo dar esto por sentado y enunciar a continuación 
que el prototipo de todo el cuidado del bebé es el 
sostén? Y me refiero al sostén humano. Soy consciente 
de que estoy llevando al limite el significado de la 
palabra "sostén”, pero entiendo que se trata de una 
enunciación sucinta y suficientemente verdadera.

Comentario: una de las argumentos importantes de 
esta tesis es precisamente que la familia ejerce una 
afección importante en la manera como el niño percibe 
la situación y en la manera como él logra o no 
sobreponerse y constituirse como sujeto normal, 
siendo en este sentido la familia el mejor lugar para 
encontrar las herramientas y posibilidades para 
desarrollarse como individuo y como ser de sociedad.

Tabla n° 5 el niño y la familia.

Tipo 
ficha
Documento 
internet.

Tema
Estructura 

psíquica en la 
infancia

Autor
Donald

Winnicot.
1966

N.
Documento
El niño en 
el grupo
familiar.

Datos bibliográficos
Obras completas biblioteca

Donald Winnicot.

Contenido.
Para aprovechar la oportunidad que ustedes me han 

brindado, les recordaré con cierto detalle de qué 
modo la familia es un grupo cuya estructura está
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relacionada con la de la personalidad individual. La 
familia es el primer agrupamiento, y es de todos el 
que más cerca está de ser un agrupamiento dentro de 
la personalidad individual. El primer agrupamiento es 
simplemente una duplicación de la estructura 
individual. Cuando decimos que la familia es el 
primer agrupamiento, lo hacemos teniendo en cuenta el 
crecimiento del individuo, lo cual se justifica 
porque el vinculo entre el simple paso del tiempo y 
la vida humana es más débil que el que deriva del 
hecho de que toda persona comienza en un momento dado 
y, gracias a un proceso de crecimiento, convierte un 
espacio de tiempo en algo personal.

El niño comienza a separarse de la madre, y ésta, 
antes de ser percibida objetivamente, es lo que 
podríamos llamar un objeto subjetivo. El niño 
experimenta una brusca sacudida cuando, después de 
haber usado a la madre como objeto subjetivo -es 
decir, como un aspecto del self-, comienza a usarla 
como objeto distinto del self, inmune al control 
omnipotente. La madre, a su vez, cumple una tarea muy 
importante al adaptarse a las necesidades del niño,
con lo que logra suavizar un tanto esa terrible
sacudida, que corresponde al encuentro con el
principio de realidad. Hay una duplicación de la
figura materna.

En algunas culturas se realiza un esfuerzo
deliberado para impedir que la madre sea alguna vez 
una persona única, a fin de proteger al niño del 
shock que acompaña a la pérdida. En nuestra cultura 
tendemos a considerar normal que el niño experimente 
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plenamente el shock cuando la madre se convierte en 
una persona externa adaptativa, pero debemos admitir 
que se producen algunas bajas. En los casos en que 
todo sale bien se tiene una experiencia muy rica, y 
éste es el principal argumento a favor de nuestro 
sistema. El estudio antropológico de estas cuestiones 
proporciona un material fascinante al investigador 
que observa los resultados de la temprana y 
deliberada escisión de la figura materna impuesta por 
la sociedad.

El padre entra en escena de dos modos. En cierta 
medida, es una de las personas que duplican a la 
figura materna. Con el correr del tiempo se ha 
producido en Gran Bretaña un cambio de orientación, y 
hoy en dia el padre se vuelve real para su bebé en el 
rol de duplicado de la madre con más frecuencia que 
hace algunas décadas. Lo cual interfiere con su otra 
función, que es la de entrar en la vida del niño como 
un aspecto de la madre; un aspecto duro, estricto e 
implacable, intransigente e indestructible que, en 
circunstancias favorables, se convierte en un ser 
humano, en alguien a quien se puede temer, odiar, 
amar y respetar.

Se forma asi un grupo, de modo que pueden 
adscribirse a dos conjuntos. El primer conjunto 
corresponde simplemente a la extensión de la 
estructura de personalidad del niño y depende de los 
procesos de crecimiento.

El segundo depende de la madre y de su actitud 
hacia ese niño, de las otras personas que estén 
disponibles como figuras maternas, de la actitud de 
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la madre hacia las madres sustituías, de la actitud 
social en el lugar, y del equilibrio entre los dos 
aspectos ya mencionados de la figura paterna. 
Naturalmente, las características del padre 
determinan en alto grado el modo como el niño lo usa 
o no lo usa en la formación de la familia.

En ambos casos, por supuesto, el padre puede estar 
ausente u ocupar un lugar muy visible, y estos 
detalles establecen una enorme diferencia en cuanto a 
lo que la palabra "familia" significa para ese niño 
en particular.

Dicho sea de paso, conozco a una niña que dio el 
nombre de "Familia" a su objeto transicional. Creo 
que en este caso hubo un reconocimiento precoz de la 
desarmonía entre los padres, y a una edad 
increíblemente temprana la niña trató de remediar la 
deficiencia que percibía llamando Familia a su 
muñeca. Es el único caso que conozco en que haya 
ocurrido algo semejante, y en la actualidad, treinta 
años más tarde, esa persona está luchando aún contra 
su incapacidad de aceptar el distanciamiento entre 
sus padres.

Lo que he hecho hasta ahora es poner de relieve 
que cuando hablamos simplemente de un niño y su 
familia estamos pasando por alto las difíciles etapas 
durante las cuales ese niño adquirió una familia. No 
se trata simplemente de que haya un padre y una 
madre, y de que lleguen otros niños, y de que haya un 
hogar con padres e hijos y tíos y primos. Eso es sólo 
lo que diría un observador. Para los cinco hijos de 
una familia hay cinco familias. No se requiere ser
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psicoanalista para darse cuenta de que esas cinco 
familias no se parecen necesariamente, y con 
seguridad no son idénticas.

Comentario: El grupo familiar hace parte de la 
estructura que construye el niño como red de apoyo en 
una circunstancia adversa y ayuda a la elaboración de 
dicha circunstancia o evento traumante, facilitando 
su desarrollo y posterior resolución psíquica.

TABLA N° 6 Aparato psíquico. Otto Fenichel
Tipo ficha

Documento
Bibliográfi
co

Tema

Estructura 
psíquica en la 
infancia

Autor

OTTO
FENICHEL

N.
Documento

Teoría 
psicoanalít 
ica de la 
neurosis.

Datos bibliográficos
TEORIA PSICOANALITICA DE LA

NEUROSIS.
EDITORIAL PAIDOS.

Contenido

"la función básica del aparato psíquico es 
la de restablecer la estabilidad, una vez que ésta ha 
sido perturbada por estímulos externos."

"El concepto de trauma, es relativo. Son factores 
de la economía mental, que dependen tanto de la 
constitución como de las experiencias previas y de 
las condiciones imperantes antes y durante el trauma,



Estilos de pensamiento en el desplazamiento Proyecto de grado 62

los que determinan cual es el grado a que debe llegar 
la excitación para sobrepasar la capacidad del 
individuo"

traumáticasEsta
depende de lo
explica mejor de
inocuos para

personas que
especial arrolladassera

constituye
homogéneo. Comienza con el nacimiento (y acaso antes)

nunca. En el
momento de nacer el organismo emerge de un contorno

"estímulos,
constitutivo del sujeto,

propensión
traumáticamente". Pag 141

cosa que se

y en un sentido estricto, no se completa

tienen un

propensión a las situaciones

un proceso

de lasla mayoría
traumáticos para ciertas

con la existencia
personas, son

"El origen del Yo no

relativamente tranquilo para entrar en un estado de 
abrumadora estimulación, con un mínimo de protección 
frente a los estímulos... Este anegamiento por la 
excitación ocasiona probablemente un acentuado
displacer y provoca la primera tendencia mental, a 
saber, la tendencia a liberarse de la tensión".

"Somos individuos en la medida en que nos sentimos 
separados y distintos de los demás. El primer estado 
en que no hay representación alguna de objeto se 
llama narcisismo primario, donde el sujeto no da 
cuenta de la existencia de otro y se mantiene aún 
ligado en la primera relación simbiótica de objeto. 
Cuando aparecen en el "ciertos sentimientos
narcisisticos de bienestar. Se caracterizan por ser 
experimentados como el hecho de unirse a una fuerza 
omnipotente en el mundo externo, cosa que sería 
lograda ya sea por la incorporación de partes de este
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£
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mundo o la fantasía de ser incorporados por él. 
(Narcisismo secundario).

Comentario: El aparato psíquico es el recinto
donde el niño elabora la situación traumática para 
hacerla parte de su propio yo, constituyéndose el 
aparato psíquico en el lugar de significación y 
estructuración. Por ende esta ficha es indispensable 
para el desarrollo de la temática de este documento 
de investigación.

Sigmund Freud.
Tabla N° 7. Estructura psíquica del ser humano.

Tipo ficha

Internet.

Tema
Estructura 

psíquica del
ser humano

Autor
Cala Sanz

N.
Documento

Datos bibliográficos

El 
psicoanáli 
sis y el 
hombre

www.calasanz-
pereira.edu.co/prueba/html/modules/
Filosofia/freud.htm - 43k -

como 
inconscien
te.

Contenido.
Niveles del psiquismo humano
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El nivel más importante, según Freud, es el 
inconsciente. Por eso, presentamos brevemente los 
niveles conscientes y preconscientes y nos 
detendremos más en el inconsciente, describiendo sus
rasgos fundamentales:

Nivel consciente: Es el nivel admitido por la
psicología tradicional y se refiere a todo lo que el

hombre sabe y conoce.
Nivel pre-consciente: Se refiere a todo lo que

está latente en la persona humana y puede pasar al
nivel consciente en cualquier momento. Hay una buena 
cantidad de realidades mentales, por ejemplo: 
memorias de experiencias particulares o de hechos 
particulares, de los cuales no somos continuamente 
conscientes, pero a lo que podemos evocar en la mente 
siempre que sea necesario.

Su existencia se manifiesta a través de los actos 
fallidos (hablar, escribir o hacer una cosa por otra, 
olvidos temporales de algo...). No resulta difícil 
descubrir detrás de ellos la existencia de otra 
intención, deseo, repulsa, etc.

Nivel inconsciente: Freud constató que la mayoría 
de las enfermedades nerviosas, como la histeria, son 
consecuencia de conflictos psíquicos inconscientes. 
En el fondo de estos conflictos hay casi siempre un 
deseo o recuerdo reprimido, que permanece activo en 
el inconsciente.

Comentario. Los conflictos que se presentas en las 
psiquis son producto de la constitución y 
estructuración del sujeto en sus primeros años de 
vida creando instancias que conducen al sujeto el
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resto de sus años .

Tabla n° 8 El cuerpo como recinto de significación.
Tipo ficha

Documento 
tesis

Tema
Estructura 

psíquica en la 
infancia

Autor
Francois
Dolto.

N.
Documento
Imágenes 
inconscient 
es del
cuerpo.

Datos bibliográficos
Sujeto y deseo. Editorial

paidos.

Contenido.
"el cuerpo el recinto primordial de 

significación (encarnación simbólica de un sujeto 
deseante) - el sujeto inconsciente deseante en 
relación con el cuerpo, existe ya desde la 
concepción. La imagen del cuerpo es a cada momento 
memoria inconsciente de toda la vivencia relacional y 
al mismo tiempo es actual, viva, se halla en 
situación dinámica, a la ves narcisante e 
interaccional; camuflable o actualizable en la 
relación aqui y ahora, mediante cualquier expresión 
fundada en el lenguaje"

"tales producciones o expresiones son 
auténticos fantasmas representados, desde las que 
pueden descifrar las estructuras del inconsciente, 
claro esta, tan solo son descifrables como tales por
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las verbalizaciones del niño, quien antrapomorfiza, 
da vida a las diferentes partes su creación 
proyectiva•"

"Gracias ya al lenguaje verbal, fruto del destete 
- si la castración respectiva ha sido soportada - el 
desarrollo del esquema corporal ha permitido sumar el 
lenguaje mímico y gestual a la doctrina física 
acrobática y manual".

"El espejo lo que permite es la integración motriz 
I por el sujeto de su propio cuerpo, integración que 

sanciona, en la relación con el otro, la castración 
anal - es aquel momento narcisistico. Pag. 119.

La imagen del cuerpo se ha elaborado como una red 
de seguridad con la madre fundada en el lenguaje.
Esta red personaliza las experiencias del niño en 
cuanto al olfato, la vista, la audición, las 
modalidades del tacto, según los ritmos específicos 
de hábito materno. Pero no individualiza al niño en 
cuanto a su cuerpo. Esta vinculación del sujeto al 
cuerpo se cumple mediante la elaboración de un 
narcisismo preyoico, garante a la vez, para el sujeto 
de su existencia y de su relación continúa con su 
cuerpo, a través de una ética que perenniza la 
aseguración tras la prueba ansionega que toda 
castración implica.

Únicamente la experiencia del espejo posibilita al 
niño el choque de captar que su imagen el cuerpo no 
bastaba para responder de su ser para los otros, por 
ellos conocido.

comentario: Al ser el cuerpo la imagen de si mismo 
con respecto a la del mundo externo, es posible que a
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través de las consideraciones del cuerpo se pueda 
evidenciar las afecciones que tiene un fenómeno como 
el desplazamiento en la constitución psíquico de un 
niño que ha vivido el desplazamiento, en cuanto al 
fin de este documento pienso iria relacionado a la 
manera como se presenten las conclusiones y 
recomendaciones en un posible trabajo con el 
desplazamiento, es decir, que al ser el cuerpo el 
recinto de significación de igual manera es el 
recinto de lo que le sucede al niño como tal, por lo 
mismo, es el cuerpo donde se significa la situación 
de desplazamiento.

TABLA N°9 Agresión Culpa y Reparación.
Tipo ficha Tema Autor
Documento Estructura Donald
internet. psíquica en la Winnicot.

infancia 1960

N. Datos bibliográficos
Documento
Disertado Obras completas biblioteca
n Donald Winnicot.
pronunciad 
a ante la
Liga
Progresiva 
el 7 de
mayo de
1960
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Contenido.
"Deseo valerme de mi experiencia como 

psicoanalista para exponer un tema recurrente en el 
trabajo analítico, que ha tenido siempre gran
importancia. Concierne a una de las raíces de la
actividad constructiva: la relación entre
construcción y destrucción. Tal vez ustedes lo
reconozcan al punto como un tema desarrollado
principalmente por Melanie Klein, quien reunió sus 
ideas al respecto bajo el titulo de "La posición 
depresiva en el desarrollo emocional". No viene al 
caso establecer si es o no un titulo acertado. Lo 
importante es que la teoría psicoanalítica evoluciona 
en forma constante, que Melanie Klein fue quien tomó 
la destructividad existente en la naturaleza humana y 
empezó a explicarla y encontrarle un sentido desde el 
punto de vista psicoanalítico. Fue un adelanto 
importante, acaecido en la década siguiente a la 
Primera Guerra Mundial; muchos de nosotros tenemos la 
impresión de que no podríamos haber llevado a cabo 
nuestro trabajo sin este agregado importante a lo 
dicho por Freud acerca del desarrollo emocional del 
ser humano. Melanie Klein amplió lo enunciado por 
Freud sin alterar los métodos de trabajo del 
analista.

Podría suponerse que el tema atañe a la enseñanza 
de la técnica psicoanalítica. Si no me equivoco, esto 
no les molestaría a ustedes. Empero, creo 
sinceramente que es un tema de vital importancia para 
toda la gente pensante, sobre todo porque enriquece 
nuestra comprensión del significado de la expresión
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"sentimiento de culpa", asociándola a éste, por un 
lado, con la destructividad y, por el otro, con la 
actividad constructiva.

Todo esto parece bastante simple y obvio: surge la 
idea de destruir un objeto, aparece un sentimiento 
de culpa y el resultado es un trabajo constructivo; 
pero si ahondamos en la cuestión descubrimos que es 
mucho más compleja. Cuando se intenta ofrecer una 
descripción completa del tema, se debe recordar que 
el momento en que esta secuencia simple empieza a 
cobrar sentido, a ser realidad o a tener importancia 
constituye un logro dentro del desarrollo emocional 
del individuo.

Comentario: Al ser el desplazamiento un fenómeno 
considerado violento, la reparación y el sentimiento 
de culpa son indicadores de afección del 
desplazamiento en el sujeto, más específicamente el 
concepto de culpa da cuenta de que hubo movilización 
de mecanismos de protección de la psiquis luego de 
tal problemática. Estaría destinado a la discusión 
del escrito involucrando estas posibilidades en la 
resolución de las circunstancias y la misma 
problemática.

Anexo B. Fichas bibliográficas desplazamiento
forzado interno.

Tabla n° 1 Desplazamiento Forzado En Colombia
Tipo Tema Autor

ficha Desplazamien Juan
Document to Forzado Ignacio

o interno valencia
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internet.
Tesis

Giraldo.
Rafael Rueda

N.
Documento
Efectos 
del 
deterioro 
social en
los niños
por el
Desplaza
miento 
forzado

Datos bibliográficos
agora.unalmed.edu.co
Ingeniería química
Universidad nacional de Colombia
Noviembre/2003

Contenido.
En Colombia cada hora son desplazados 20 niños en 

el desarrollo de una dinámica de violencia que afecta 
especialmente a la población civil, y dentro de este 
a la infancia, obligada al desarraigo como única 
opción para salvar su vida. Cuando se trata de niños 
que huyen con sus familias del conflicto armado en 
búsqueda de seguridad, la problemática del 
desplazamiento asume connotaciones especiales que 
tiene relación con los derechos de la infancia, toda 
vez que la población es más vulnerable y requiere de 
atención física y psicosocial especial que contribuya 
a superar los traumas y a procurar una pronta 
recuperación. La mayoría de estos niños proceden del 
campo o de pequeñas poblaciones que giran en torno a 
la economía agraria para situarse en barrios
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subnormales de las principales ciudades del país en 
circunstancias que hacen evidente el deterioro de la 
calidad de vida, además de impactos sociales, 
culturales y psicológicos que determinaran en buena 
parte su comportamiento posterior y desarrollo de su 
personalidad. Un buen ejemplo es la no-elaboración 
del duelo, que supone superar los traumas de la
muerte violenta o la desaparición forzada de seres

los entorno
relaciones socialessociocultural lasy

éstas son parte de de lasalgunas
manifestaciones desarraigodel un

la
La

tradicionales,

psiquiatría,

a que
cambios en el
la comunidad

tratamiento profesional desde la

pertenecen, sumado a
queridos, o miembros de

que exigen

psicología, la pedagogía, y el trabajo social.
ruptura violenta de su entorno y los cambios 
intempestivos en sus relaciones sociales y culturales 
permiten avizorar un conflictivo proceso de 
adaptación urbano, caracterizados por elementos de 
marginalidad y exclusión; La deserción escolar es uno 
de los problemas mas evidentes, para la población 
infantil en situación de desplazamiento y en edad 
escolar, alcanzando el 40% cifra preocupante no solo 
por el alarmante crecimiento en si mismo; Sino por el 
hecho de que muchos de estos niños tienen como única 
opción huir de sus hogares, habitar las calles de las 
ciudades, involucrarse en bandas juveniles y, algunas
veces, regresar a las zonas del conflicto armado; en 
una dinámica que prolonga y elimina la posibilidad de 
retorno a las aulas escolares. Esta vulnerabilidad se 
advierte tanto en sus condiciones de vida, como en el
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aspecto psicosocial, justamente en este aspecto es 
importante investigaciones y análisis para 
implementar metodologías en el acompañamiento de los 
menores de edad que llegan a las grandes ciudades, 
sin posibilidades de apoyo material, y mucho menos 
psicológico y teniendo que asumir en situación de 
mayor vulnerabilidad los drásticos cambios que supone 
el desplazamiento forzado.

Comentario: la problemática en Colombia y 
específicamente los cambios sociales que esta ha 
generado en el país, además de la descripción de 
cada uno de los departamentos distritales y de 
gobierno, en cuanto a datos y estadísticas.

Tabla n° 2 Desplazamiento forzado interno en 
Colombia

Tipo Tema Autor
ficha Desplazamien Jorge E.

Document to forzado Rojas
O interno en Rodríguez.
internet.

Publicac 
ion 
revista.

Colombia

N.
Documento

Datos bibliográficos

Para una www.derechos.org/nizkor/colombia
lectura de /libros/despl/introduc.html - 35k
un país Santa Fe de Bogotá 1999.
que huye.

http://www.derechos.org/nizkor/colombia
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Contenido.
Codhes Informa presenta la primera parte de un 

resumen estadístico del Sistema de Información de 
Hogares Desplazados por Violencia en Colombia 
(Sisdes), realizado para la Consejería Presidencial 
de Derechos Humanos.

Este resumen incluye zonas de expulsión y llegada 
de desplazados, actores armados responsables, hechos 
que motivan la migración, información socioeconómica 
y demográfica de los desplazados y expectativas de 
inserción, reubicación o retorno.

Contiene información válida para el análisis del 
problema y, sobre todo, de interés para entidades 
públicas y privadas que promueven planes de 
intervención institucional para aportar soluciones en 
campos específicos.

Los indicadores, las estadísticas, son por 
excelencia datos fríos que, sin embargo, adquieren 
otra dimensión cuando registran dramas humanos como 
el que implica la huida intempestiva de quienes 
buscan protección y seguridad, de quienes van de un 
lugar a otro, como si fueran parias, en silencio, 
ocultando su tragedia, como si hubieran sido 
descertíficados en su propia patria.

Datos que trazan el mapa del desplazamiento. Entre 
septiembre de 1994 y noviembre de 1995 fueron 
desplazados por violencia 89.510 colombianos 21.312 
hogares.

comentario: Codhes es la ONG que ha trabajado en 
pro del desplazamiento y a través de ellos he 
descubierto los programas y las actividades que hasta
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hoy se han trabajado con el desplazamiento, 
contextualizando de esta manera la investigación para 
a la hora de concluir y discutir tenga las 
herramientas pertinentes de discusión, además coldhes 
presenta periódicamente el informe de estadísticas 
con el que se maneja el reporte de desplazados, sus 
necesidades, etc.

Tabla n° 3 De lo Rural a lo Urbano en el 
Desplazamiento Forzado.
Tipo ficha
Documento
interne!.

Tema
Desplazamiento

Forzado interno

Autor
Ramoz

Antolinez
N.

Documento

De lo
urbano a
lo rural
en el
desplazami 
ento.

Datos bibliográficos

ramosantolinez.wordpress.com/g- 
ensayo-final/ - 26k

Contenido.
"... NO HAY DESPLAZADOS PORQUE HAY GUERRA, SINO 

QUE HAY GUERRA PARA QUE HAYA DESPLAZADOS"

De acuerdo con las normas adoptadas en nuestro 
país, es persona en situación de desplazamiento por 
la violencia, toda persona que se haya visto forzada 
a migrar dentro del territorio nacional abandonando 
su localidad de residencia o actividades económicas 
habituales, porque su vida, su integridad física, su

ramosantolinez.wordpress.com/g-ensayo-final/
ramosantolinez.wordpress.com/g-ensayo-final/
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seguridad o libertad personal han sido vulneradas o 
se encuentran amenazadas, teniendo en cuenta 
cualquiera de las posibles causas como pueden ser: 
conflicto armado interno, disturbios y tensiones 
interiores, violencia generalizada, violaciones 
masivas de los Derechos Humanos, infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario u otras 
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores 
que puedan alterar o alteren drásticamente el orden 
público.

comentario: Este documento es otro aporte en 
cuanto a las consideraciones de violencia y contexto 
social relacionado al desplazamiento, cuyas 
afecciones sociales abren o cierran posibilidades 
para el desplazado, es decir, que dependiendo de las 
resoluciones de tipo social, económico y político, el 
manejo de la situación de desplazamiento se hace 
mucho mas o menos posible. Redacción.

Tabla n° 4 LEY 00666 Resolución acerca del 
desplazamiento forzado.

Tipo Tema Autor
ficha Desplazamien Juan Manuel

Document to Forzado Urrutia
o
Internet.

Publicac 
ion
revista.

interno Valenzuela

N. Datos bibliográficos
Documento Instituto colombiano de
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Facultad 
es legales 
y 
estatutari 
as 
especiales

Bienestar familiar
RESOLUCIÓN 0666
DE 19 ABR. 2001

Contenido.
Que la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, dicta 

normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, expide disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de 
las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 
del artículo 189 de la Constitución Política y dicta 
otras disposiciones, anotando en el artículo 115, que 
el Representante Legal de la Entidad, puede crear y 
organizar, con carácter permanente o transitorio, 
Grupos Internos de Trabajo, señalando en el Acto de 
su creación las tareas a cumplir y las consiguientes 
responsabilidades y demás normas necesarias para su 
funcionamiento.

Que el Decreto No. 1137 del 29 de junio de 1999, 
organiza el Sistema Administrativo de Bienestar 
Familiar, reestructura el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y dicta otras disposiciones, 
precisando en el parágrafo del artículo 34, que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 115 de 
la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, el Director 
General, mediante Resolución, puede organizar Grupos 
de Trabajo en atención a las necesidades del 
servicio.
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Que el Decreto No. 1138 del 29 de junio de 1999, 
establece la organización interna del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y en el artículo 28 
dispone que la Dirección General puede crear y 
organizar Grupos Internos de Trabajo, de acuerdo con 
la estructura interna, necesidades del servicio y los 
planes y programas de desarrollo institucional.

Que el Decreto No. 2206 del 11 de noviembre de 
1999, modifica la planta de personal del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.

Que mediante Resolución No. 4444 del 30 de 
noviembre de 1999, el Director General, asigna unos 
cargos de la Planta Global del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar a la Planta de la Sede Nacional 
e incorpora a unos funcionarios.

Que la Ley No. 418 del 26 de mayo de 1997, 
consagra unos instrumentos para la búsqueda de la 
convivencia, la eficacia de la justicia y dicta otras 
disposiciones, y que en su articulo 17, ordena que el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 
desarrollo de sus programas preventivos y de 
protección, preste asistencia prioritaria a los 
menores de edad que hayan quedado sin familia o que 
teniéndola, ésta no se encuentre en condiciones de 
cuidarlos; que el Gobierno Nacional apropiará los 
recursos presupuéstales al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar para el desarrollo de los 
respectivos programas y que además, gozarán de 
especial protección y serán titulares de los 
beneficios contemplados en la citada Ley, los menores 
que en cualquier condición participen en el conflicto
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armado interno.
Que la Ley

medidas desplazamientopara
la

los desplazados
internos país,
artículo Gobiernoelque

diseñará el Plan NacionalNacional Atenciónlapara
a la Población Desplazada por laIntegral Violencia y

de otra

mujeres cabeza de familia y huérfanos.

competencias que las anteriores Leyes le han fijado

Trabajo en la Sede Nacional.
Comentario: es

consideraciones de
en

posibilidades de apoyo y prevención que promulgan las
instituciones gubernamentales.

desplazamiento,

forzado,

cuanto a las
cuando a las

consolidación y

Que teniendo en cuenta las responsabilidades y

9, señala de una parte,

las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas,

otro aporte en

y en supor la violencia en el

parte, destaca en el artículo 10 numeral 7,

contexto social
Este documento

relacionado al

requiere crear y organizar un Grupo Interno de

como objetivos del Plan, brindar atención especial a

estabilización socio económica de

Tabla n° 6. Desplazamiento forzado en Colombia

No. 387 del 18 de julio de 1997, adopta
la prevención del

atención, protección

al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se

Tipo ficha Tema Autor
Documento
Internet. Desplazamiento Mabel
Publicación Forzado interno González
revista. Bustelo
N. Datos bibliográficos
Documento Médicos sin Fronteras.




