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Resumen 

El presente trabajo partió del interés del equipo de investigadoras, durante su proceso de 

prácticas profesional y desde la inmersión en la comunidad, se evidenciaron situaciones que 

generaron interrogantes frente a la tarea de acompañar las realidades tanto particulares  como 

las colectivas, todo ello transversalizado desde la Psicología; esto con el fin de hacer una 

recapitulación de las experiencias de algunas de las integrantes de “El Partido de Las Doñas”, 

mediante la identificación de pensamientos, sentimientos y comportamientos influenciados 

por lo cultural y lo que les permite resignificar su nuevo territorio, fundando nuevos 

paradigmas sociales. El enfoque de esta investigación es cualitativo; se efectuó un proceso de 

recolección de información dentro del grupo específico de individuos participantes que 

estuvieron durante todo el proceso de acompañamiento.  Para recopilar los datos de interés se 

utilizaron las técnica de observación directa, grupos focales y entrevista; con lo que se 

efectuó la clasificación y análisis de las situaciones evidenciadas, concatenando desde las 

teorías de las Representaciones Sociales y el Interaccionismo Simbólico; el fin último es 

identificar el cómo del proceso de contextualización y resignificación del territorio de cada 

una de estas mujeres, apoyándose en sus manifestaciones artísticas y cotidianidad para el 

procesamiento, construcción y transmisión de sus propias representaciones sociales y por 

ende de su propia perspectiva de resiliencia. 

 

Palabras clave: Territorio, Resignificación, Violencias, Reparación Simbólica, 

Psicología Social, Representaciones Sociales e Interaccionismo Simbólico. 
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Abstract 

The present work, was based on the particular interest that arose in the team of researchers: 

during their professional practice process and from the immersion in the community; 

situations that raised questions were revealed. The task of accompanying both individual and 

collective realities was faced, all of which was mainstreamed from Psychology; This in order 

to recapitulate some of the members that are in "El Partido de Las Doñas”, by identifying 

thoughts, feelings and behaviors influenced by culture and what allows them to redefine their 

new territory, founding new social paradigms. The research approach is clearly qualitative. 

An information gathering process was carried out within the specific group of participating 

individuals who were present throughout the practical process. To collect the data of interest, 

the techniques of direct observation, interview and focal groups was used; with which the 

classification and analysis of the situations evidenced was carried out, concatenating from the 

theories of Social Representations and Symbolic Interactionism. The ultimate end is to 

identify the how of the process of contextualization and resignification of the territory of each 

of these women, relying on their artistic manifestations and daily life for the processing, 

construction and transmission of their own social representations and therefore of their own 

perspective of resilience. 

Keys words: Territory, Resignification, Violences, Symbolic Repair, Social Paradigm, Social 

Psychology, Social Representation and Symbolic Interactionism. 
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Resignificar el presente desde la sanación del pasado: una perspectiva desde las 

representaciones sociales y el interaccionismo simbólico 

A lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos han sido testigos, de 

momentos violentos que les han significado un sinnúmero de situaciones negativas, marcando 

así sus vidas. Estos hechos se han originado por desigualdad social, económica, política y por 

la intolerancia del ser, dejando secuelas imborrables; las cuales repercuten en la pérdida de la 

salud (física y mental) y en la ruptura del vínculo psicosocial de cualquier comunidad, de 

manera intrínseca, el ser humano posee una capacidad de buscar cómo transitar y 

sobreponerse a estas dificultades. 

En la actualidad y al abordar temas sociales, en relación a esa capacidad de 

superación individual, se habla de la Resignificación, como el proceso de volver a dar 

significado a algo: “aunque el concepto de resignificación no aparece en el diccionario de la 

Real Academia Española (RAE), la inclusión del prefijo –re- nos permite afirmar que el 

término hace referencia a volver a significar” (Word Press, 2019).  Por consiguiente, cuando 

se hace alusión  a esta capacidad, se refiere a que la persona  otorga un valor o un sentido 

diferente a algo. En el ámbito de la psicología, la resignificación es vista como esa capacidad 

de otorgar un sentido diferente al pasado a partir de una nueva comprensión en el presente, es 

decir, dar un nuevo sentido al presente, tras una interpretación distinta del pasado. 

Colombia, un  país sumamente afectado por la violencia, es contexto propicio para 

hablar de procesos de  resurgimiento, duelo, resiliencia y por supuesto resignificación. Para 

ejemplificar, Tamayo Gómez y Navarro Bohórquez (2017) dejan ver cómo en definitiva, la 

resignificación de espacios públicos es clave en procesos de memoria y conforma un campo 

de lucha por el sentido y la significación; área en la cual diversos actores sociales promueven 
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y establecen, al interior de la memoria colectiva; un conjunto singular de puntos de vista, que 

aluden a lo que ha significado, demarcado y destruido por la violencia en nuestro país. 

“El Partido de Las Doñas” como línea de intervención de AGROARTE COLOMBIA, 

surge en la Comuna 3 Manrique, barrio La Honda de la ciudad de Medellín, como proyecto 

para generar acciones de memoria y formación ciudadana desde el relacionamiento entre la 

siembra, el arte y lo cotidiano, como manifestaciones que buscan el fortalecimiento del tejido 

social. Es precisamente a través de este Colectivo, que el equipo investigador llega al 

territorio, lo conoce y es así como surge el interés de investigar a través del planteamiento de 

la siguiente pregunta  ¿Cómo es la resignificación de la pérdida del territorio, de un grupo de 

mujeres víctimas de la violencia en nuestro país, pertenecientes al Partido de Las Doñas del 

barrio la Honda, a través de actividades cotidianas mediadas por el arte? Esto para intervenir 

cada uno de los procesos individuales y grupales de estas mujeres, frente a su estancia en un 

nuevo territorio, luego de sufrir a razón de la violencia y desplazamiento en Antioquia.  

Desde este punto, la resignificación se aborda con la mirada de las representaciones 

sociales, las cuales fueron definidas por Serge Moscovici (1961) así: 

 Sistemas de valores, ideas y prácticas que tienen una doble función: en primer lugar, 

establecer un orden que  permita a los individuos orientarse en su mundo social y material y  

dominarlo; y  en segundo término,  permitir la  comunicación entre los miembros de una 

comunidad, aportándoles un código para el intercambio social y un código para denominar y 

clasificar de manera inequívoca los distintos aspectos de su  mundo y  de  su historia 

individual y  grupal. (Citado por Materán, 2008, p.243) 

 En un sentido particular, hablar de la resignificación como una representación social, 

es destacar el aspecto simbólico de la interacción  humana, de las  relaciones sociales y la 

construcción de un nuevo sentido de vida,  mediada por los mitos, las creencias, la moral, los 
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imaginarios, que poseen los miembros de una comunidad  y que está atravesado por los  

discursos y  producciones mentales  que se van llenando  sentido y  que  configuran su  

reorganización. 

 Las representaciones sociales como sistemas de valores, ideas y prácticas, cumplen 

dos funciones: orden y comunicación. La primera, vista desde un proceso de capacitación que 

sirve a las personas para orientarse a sí mismos, con su mundo social, laboral y material para 

dominarlo. La segunda función, se aplica entre los miembros de una comunidad 

proveyéndolos de un código, de intercambio social y para nombrar y clasificar sin errores  los 

varios aspectos de su mundo y su historia individual y grupal. En la concepción de Moscovici 

se plantean cuatro elementos constitutivos de la representación social: La información, que se 

relaciona con lo que "yo sé", la imagen que se relaciona con lo que “veo", las opiniones con 

lo que "creo" y las actitudes con lo que "siento". 

 Es desde este constructo que se realiza el abordaje de la investigación, al ser una 

modalidad del conocimiento actual que reconoce, simultáneamente la dimensión cognoscitiva 

y simbólica del sujeto quien ya no es pasivo frente a las determinaciones y los sistemas 

sociales y de interacción en los cuales despliega sus acciones.  

Métodos 

Esta investigación fue desarrollada desde una metodología cualitativa y con un 

enfoque de corte etnográfico, toda vez que se planteó la inmersión del equipo investigador en 

“El Partido de las Doñas” del Barrio la Honda del municipio de Medellín; examinando su 

estructura social y su comportamiento natural, partiendo desde allí para observar y analizar lo 

que sus integrantes hacen en su contexto cotidiano, conociendo sus realidades, sus puntos de 

vista y significados. Como lo menciona Hernández Sampieri (2010), la investigación 

cualitativa se propone comprender el punto de vista de quienes participan en ella, desde su 



Resignificar el presente     7 

 

propio contexto; conociendo su realidad, su punto de vista y significados. Por consiguiente, 

su perspectiva permite el análisis no estadístico de lo recolectado y con el proceso inductivo, 

se pretende conocer lo individual para llegar a lo colectivo; es decir, la perspectiva del grupo 

social indagado. 

Embarcarse en una investigación de tipo etnográfico, obliga a una inmersión cultural 

en la comunidad estudiada, conociendo su forma de vida, escala de valores, sus creencias, 

ideología, símbolos y prácticas. Es así que debe encaminarse en un diseño etnohistórico, 

descubriendo el significado dado al presente, desde las vivencias de su pasado; tal y como lo 

menciona Iñiguez-Rueda (2016): “permite aprehender los significados compartidos del grupo 

que se analiza” (p. 500). El análisis se orienta a percibir la transformación de las relaciones 

sociales y encontrar la respuesta a la manera en cómo es la resignificación de la pérdida de 

sus seres queridos, partiendo de sus experiencias de vida. 

Participantes 

La población abordada está constituida por mujeres pertenecientes al grupo “El 

Partido de Las Doñas”, ubicado en el Barrio La Honda en la Comuna 3 Manrique en la 

ciudad de Medellín. Se utilizó una muestra homogénea de cinco (05) mujeres mayores de 40 

años, víctimas de diversas agresiones y desplazamiento forzado a causa de la violencia en 

Colombia, además de ser fundadoras del territorio que habitan. No se tuvieron en cuenta las 

demás integrantes del grupo previamente descrito, ya que no cumplen los criterios de 

inclusión. 

Técnicas e instrumentos 

Para la presente investigación, fueron empleadas varias técnicas que al enlazarse, se 

convirtieron en la estrategia adecuada para recabar la información requerida.  
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La observación participante. Dada la inmersión del equipo investigador en la 

población trabajada, esta técnica permite recabar la información desde la propia fuente que 

los origina. Para Iñiguez-Rueda (2016), la observación participante “proporciona 

descripciones de los acontecimientos, las personas y las interacciones que se observan, pero 

también la vivencia, la experiencia y la sensación de la propia persona que observa” (p. 501).  

La interacción con el entorno  en que “Las Doñas” se desenvuelven, permitió obtener una 

gran cantidad de datos y la posterior interpretación de sus actuaciones, comportamientos y 

expresiones, todo realizado en su contexto natural. Esta técnica se desarrolló mediante la 

participación en los encuentros semanales de “El Partido de Las Doñas” durante más de un 

año. En dichas convenciones reina la conversación, la elaboración de alguna manualidad, el 

cuidado del jardín y la preparación de los alimentos (olla comunitaria). 

Grupos Focales. Ésta técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos 

y experiencias de las personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la 

persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar en grupo facilita la 

discusión y activa a los participantes a comentar y opinar aún en aquellos temas que se 

consideran como tabú, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios. 

Como moderadoras, elegimos ítems que fueron guías y claves para la investigación; 

dónde observamos, escuchamos y analizamos los datos de forma inductiva y dirigiendo las 

preguntas que nos llevaron a la recolección de información; utilizando materiales que 

pudieron estimular la conversación. Por medio de esta técnica, se recogió de manera 

individual la concepción mental, percepciones, sentimientos de las participantes y datos que 

nos permitieron  triangular y validar información que cada participante ha construido, por 

medio de la experiencia.  
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 Entrevista. Es “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas” 

(Vargas Jiménez, 2011, p. 121). En investigación cualitativa la entrevista no se basará en 

cuestionarios cerrados y altamente estructurados, sino en entrevistas más abiertas cuya máxima 

expresión es el diálogo y conversación entre dos personas. Para efectos de esta investigación y 

como investigadoras principales, se hizo un abordaje desde la perspectiva cualitativa, donde 

utilizamos la entrevista en sus distintas formas de presentación; orientando las conversaciones 

e intervenciones hacia la información de interés, llevando a la población objeto de estudio a la 

expresión abierta de sus emociones, alteraciones, sentimientos, angustias, anécdotas, entre 

otras. Durante estas estrategias, se propone además de la palabra, usar algunos medios audio- 

visuales que permitan la atención y escucha plena del investigador, mientras se realiza el 

proceso y posteriormente, revisar de forma detallada lo sucedido una y otra vez, para identificar 

información relevante desde la parte oral, hasta los gestos y posturas adoptadas por el 

entrevistado, que también juegan un papel importante en la interpretación.  

Resultados  

El gran interrogante de la Investigación, se convirtió en el punto de partida (Categoría 

Principal) para la construcción de las subcategorías que permitieran la organización de la 

información recabada durante la aplicación de las técnicas especificadas. Se efectuó un 

análisis inductivo desde los conceptos que enmarcaron la perspectiva de la investigación: el 

interaccionismo simbólico y las representaciones sociales. Los resultados se enlazan con las 

Dimensiones de Análisis, que permitieron discurrir sobre los hallazgos y compararlos con lo 

teórico. La estructura que finalmente orientó el análisis de los resultados es la siguiente: 
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Tabla 1 

Categoría, subcategorías y dimensiones de análisis de la investigación 

 

 

 

 

 

 

Discurso simbólico 

Las actividades cotidianas tradicionales como el tejido, la siembra y el cocinar se 

convirtieron en el medio a través del cual la comunidad descubrió una forma de encontrarse 

para generar vínculos, transferir conocimiento, narrar experiencias pasadas y darle un nuevo 

significado a la adversidad. 

En este proceso de sanar el pasado y resignificar el presente, la palabra tomó gran 

relevancia, ya que a medida que las ideas y representaciones que se habían generado 

derivadas de la adversidad; cambian, el discurso también cobra un nuevo sentido, pasando de 

ser trágico, pesimista y negativo a ser positivo y optimista. 

Por su parte el significado simbólico también recobró gran importancia, en especial 

desde lo humorístico o costumbrista ya que se evidenció que cuando se lograba modificar el 

sentido de algo que era traumático o doloroso por un recuerdo sin dolor, su discurso venía 

cargado de expresiones humorísticas como: “el patillón” para hacer referencia a la figura 
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masculina; como el compañero sentimental o esposo, “Hicimos un ranchito” la forma como 

denominan su vivienda. Es así como se adoptó el hábito de reírse de las dificultades ya que 

“Las Doñas” consideran que estas acciones, les permite enfrentar de forma apacible sus 

dificultades.  

Interacción social 

Durante todo el proceso de investigación y de interacción con las participantes de “El 

Partido de Las Doñas”, se posibilitaron diversos espacios, en el que se lograron construir 

nuevas maneras y formas de relacionamiento, que permitieron modificar sus propios auto-

esquemas. “Las Doñas” expresaron lo siguiente: “En el barrio encontré varios grupos a los 

que pertenezco como la gimnasia, “Las Doñas”; de estos tengo muy buenas amigas y 

conozco personas muy buenas como las psicólogas”. A su vez expusieron que tienen una 

mejor interacción con “Las Doñas”, el estudio y el grupo del adulto mayor. Refirieron que 

por medio de esas interacciones encontraron mucha generosidad: “En el barrio hay personas 

muy buenas que nos han ayudado” (colaboración de la comunidad). 

Esto facilitó un mejor relacionamiento en las interrelaciones en la comunidad y se 

fortalecieron sus relaciones interpersonales y el mejoramiento en la comunicación, ya que 

“Las Doñas” por medio de las expresiones orales, han desarrollado la capacidad de expresar 

sus diferentes emociones, sentimientos y anhelos: “Las Doñas” me ha fortalecido y estar 

aquí, me permite reencontrarme con todos y conmigo misma". Han identificado y reconocido 

las necesidades del otro y han descubierto  sus potenciales como una manera de entregarle lo 

que tienen a una comunidad que los acogió cuando más lo necesitaban: “He construido 

muchos lazos, si no fuera así no estaría acá, me gusta tratar con la gente, me gusta tener 

nuevas amistades y colaborarles cuando puedo”. 
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Todas estas expresiones son muy significativas para “Las Doñas”, ya que, por medio 

del acercamiento y la interacción con las otras, han implementado maneras de comunicarse, 

de relacionarse, de identificar y de expresar sus construcciones individuales y de tomar 

decisiones frente a situaciones que afecten su estabilidad emocional: “Estuve en la junta de 

Acción Comunal, yo era conciliadora y les gustaba mucho mi trabajo, yo me salí por encima 

de ellos. Yo arreglaba problemas entre los vecinos como de basuras, entonces yo les hacía ver 

las cosas y la recogían, pero llegaron casos muy fuertes y era a bala”. Estas son evidencias 

que reflejan en ellas capacidad de decisión y determinación. 

En sus discursos, manifiestan de manera positiva, los cambios que han tenido en las 

acciones cotidianas y en la manera en cómo han modificado su accionar en los diferentes 

espacios de participación: “He construido muchos lazos en este territorio, son personas que 

apenas estoy empezando a conocer, pero la gente de acá sabiéndose tratar, se puede hacer 

mucho”. Es así como “Las Doñas”, a través de la interacción social, experimentaron 

experiencias positivas y significativas, que a su vez permitieron dar un nuevo sentido al 

pasado y resignificaron el presente. 

Interpretación simbólica 

En general en la comunidad hay un sentimiento compartido de gratitud y amor por el 

territorio ya que es aquí donde la mayoría encontró un lugar para vivir, lo que les genera 

tranquilidad. “Después de pasar por experiencias tan duras, aquí fue donde encontré la paz y 

la tranquilidad para vivir y así sea "fea" es la casa que construimos con cariño, esfuerzo y es 

nuestra”. 

“Las Doñas” cuando hablan de su comunidad mostraron sentimientos de orgullo ya 

que afirmaron sentirse felices habitando dicho territorio, el barrio La Honda ellas se han 

hecho la idea de ser como una gran familia, donde comparten sus dificultades y encuentran 
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apoyo mutuo. Igualmente, con el pasar del tiempo se ha desarrollado un compromiso de 

protección comunitaria, al desarrollar comportamientos que les permiten la prevención en 

cuanto a la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades, es así que la ayuda mutua, la 

solidaridad, el compañerismo y la empatía son protagonistas entre ellos. 

Por tanto, las diferentes manifestaciones y acciones que se dan alrededor de la 

comunidad, han dado lugar a diferentes interpretaciones, llenas de simbolismos y significados 

que a su vez les permitieron generar nuevas perspectivas de vida y acciones para afrontar la 

adversidad “La gente es muy humanitaria y tienen buen corazón, siempre me han tenido en 

cuenta para trabajos”. 

 

Re-orientación personal y territorio 

Fue evidente que “Las Doñas” manifestaron una percepción de autoeficacia  

fortalecida por la estabilidad que el nuevo territorio les provee. Su discurso actual da cuenta 

de la importancia que cobra su espacio como indicador de bienestar, todas lo denominaron 

con adjetivos positivos y cargados de emotividad: “mi refugio”, “mi fortuna”, “renacer”, 

“montaña mágica” y “regalo”. Este renombrar a sus actuales viviendas es una exteriorización 

del concepto que han construido desde lo que tienen en la estructura física (las paredes y 

techos de sus hogares) a sus subjetividades atravesadas por la representación que en su 

comunidad se da al tener una vivienda. 

Como parte de este indicador de bienestar, pudo entreverse que si bien, algunas de sus 

expresiones evocan sus lugares de origen, son claras en el arraigo al territorio donde hoy 

convergen pues en él, han podido establecerse y resurgir: "Uno al principio extraña todo lo de 

uno, uno se va adaptando a la vida que le tocó a uno”. También es claro el surgimiento de 
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sentimientos de orgullo frente a su actualidad, pues la experiencia de violencia y 

desplazamiento lo ven ahora como una oportunidad que las llenó de coraje y posibilidades, 

tal como lo expresa una de las participantes: "Ahora tengo más capacidad, más fuerza y más 

anhelos". Es general y casi que un valor compartido por todas “Las Doñas”, este territorio 

presente les brinda la posibilidad de proyectarse y trasladar a las siguientes generaciones lo 

que han podido conseguir: “me sentí capaz”, “A pesar de las necesidades con las que vivimos 

en el barrio, aquí fue donde encontré un lugar para vivir y ver a mis hijas y nietos crecer y 

formarse como personas”. 

Discusión 

Analizar la violencia en Colombia y su situación actual, es pensar en una historia de 

más de 40 años entre negociaciones con grupos armados, la construcción de la paz y el 

bienestar de su gente; es sin dudas un fenómeno que afecta desde la población infantil hasta 

los ancianos y que además ha generado graves problemas sociales, económicos, políticos y 

culturales. La violencia y el desplazamiento forzado han sido acontecimientos que le ocurren 

a un gran porcentaje de la población colombiana, particularmente a aquella más vulnerable. 

Inexorablemente estas situaciones están ligadas a la vida social y al entorno en el que viven 

las personas, la lucha por los territorios de parte de los grupos ilegales deja en un estado de 

indefensión a muchas personas y eso lo vemos reflejado en las historias y experiencias de 

nuestro contexto.  

La resignificación, como constructo, hace alusión a encontrar un nuevo significado o 

sentido a una situación, un síntoma o una conducta. En el ámbito de la psicología, cuando se 

habla de la resignificación, comúnmente se refiere a la capacidad desarrollada por un 

individuo para conceder un sentido diferente al pasado que lo atormenta, esto gracias a una 

interpretación distinta del pasado. La historia particular de cada “Doña”, ha sido afectada por 
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un evento sumamente violento que desencadenó además un desplazamiento de su territorio 

natal. Los resultados arrojados por la investigación indican que en ellas convergen otros 

factores comunes que pueden ser ubicados en una órbita positiva y que sirven como elemento 

de cohesión para su grupo. 

Desde la teoría de las Representaciones Sociales, Moscovici indica que las mismas 

poseen una función de orden, pues las construcciones del grupo han servido como eje para su 

propia transformación. Ellas han adquirido la capacidad de auto-orientarse en diferentes 

contextos. Ahora su perspectiva les ha permitido apropiarse de ellas mismas y así renombrar 

el significado del nuevo territorio que habitan: lo han transformado en su refugio, en un 

espacio que les ha brindado la seguridad que habían perdido y en el contexto que les permite 

hacer parte de un grupo. 

La segunda función de las representaciones sociales, es sobre la comunicación, la cual 

el autor la ramifica en dos aspectos. Uno como un código de intercambio social, el cual se 

evidenció en el estudio, en las expresiones propias del discurso de “Las Doñas”, por ejemplo 

“patillón”, que hace referencia al esposo o pareja de cada una, quién además posee 

características particulares: proveedor del hogar, quien establece las reglas para los hijos y 

quien es responsable del mantenimiento de la estructura donde viven. Así mismo, la segunda 

faceta de la comunicación, fortalece el sentido nominal dado en el sistema de intercambio del 

grupo, lo que evita los errores que distorsionen el mensaje. 

Cuando “Las Doñas” participan en las jornadas que promueven la realización de artes 

manuales y la preparación de los alimentos para todos los asistentes, se llena el ambiente de 

discursos, acciones y expresiones no verbales transversalizados por los significados que han 

construido desde la socialización. Éstos, fueron identificados en la investigación como los 

focos para la creación de su propia dinámica grupal. El presente de cada una aporta a la 
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composición mejorada del significado del territorio que comparten: lo que saben 

(información), lo que ven (imagen), lo que creen (opiniones) y lo que sienten (actitudes); es 

decir los elementos que conforman las representaciones sociales. 

El espacio que comparten durante la reunión, se observó cómo el ambiente que 

promueve la exposición de los elementos. Allí el pasado emerge para ser analizado desde los 

parámetros que “Las Doñas” han establecido y es sanado desde lo coloquial, posicionando su 

territorio actual en algo más que un lugar al que la desgracia las llevó. Aquí ellas han 

demostrado la resignificación como una representación social de sus conocimientos como 

grupo, cargándola de contenidos emocionales, cognitivos y sobre todo simbólicos, es decir 

una reparación simbólica. 

La investigación permitió identificar dentro del discurso y los modos de 

comunicación de “Las Doñas”, que son las artes manuales y la “conversa” alrededor del 

fogón los canales que facilitan la expresión de sus cogniciones.  Esto sería la etapa de 

Objetivación que propone Moscovici: “es la operación que da imagen y estructura; sirve para 

materializar ideas y significados, hace corresponder cosas/ideas con las palabras” (Pulido 

Cavero, 1999, s/p). De manera simultánea, lo oralizado se carga con un sentido que es 

compartido por todas, es asimilado y colectivizado, es decir que esta resignificación de su 

presente se ha convertido en una representación social. 

En el proceso investigativo se hizo evidente una transformación en la interpretación 

de las experiencias negativas de las que fueron víctimas “Las Doñas”. Los Grupos Focales 

dirigidos por el Equipo Investigador, permitieron identificar sus pensamientos, sentimientos y 

comportamientos a través de actividades artísticas y la apreciación de su nuevo territorio. Así 

mismo se pudieron convertir en nuevos y diversos espacios para que pudieran hacer sus 

procesos de conciliación y resiliencia con su pasado, construyendo para ellas, nuevas formas 
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de conexiones y relacionamiento social haciendo posible la modificación de sus autos 

esquemas. 

Durante el desarrollo de las actividades se pudo constatar un fortalecimiento y 

aprendizaje en sus interacciones, como resignifican la pérdida de sus territorios y seres 

queridos, ese sentimiento de no pertenecer a ningún lugar y la desprotección; “Las Doñas” 

lograron expresarse con agrado y propiedad además de la creación de nuevos lazos con sus 

nuevos entornos. 

Destacamos entonces que para “Las Doñas” es terapéutico manifestar su percepción 

de autosuficiencia, que se vio fortalecida por la sensación de estabilidad y apropiación de un 

nuevo territorio que dignifica sus vidas y desarrollando otro tipo de comportamientos como el 

compañerismo, la solidaridad y la ayuda mutua; al tener estos nuevos recursos, pensamientos 

y sensaciones se les facilidad y posibilita crear nuevas estrategias que les permitan tener 

acciones de prevención frente  actos de violencia, además de buscar soluciones para 

condiciones como la pobreza y la falta de oportunidades, de los cuales se pueden ver 

aquejados dentro de su nuevo espacio territorial.  

Hemos de resaltar que dentro de todo nuestro proceso investigativo realizado 

logramos evidenciar que las interacciones entre “Las Doñas” fueron creciendo y que además 

de ello el tener pleno conocimiento de las experiencias de vida de las otras, les hizo ir 

construyendo nuevas identidades, ir construyendo una nueva realidad llena de significados y 

lenguajes: ”la identidad es una construcción a través de la interacción” (Mercado y 

Hernández, 2010, s/p). Poder visualizarse ellas mismas como gestoras sociales y que son el 

pilar de esta comunidad resalta mucho más nuestro trabajo realizado en este corto periodo, 

porque ha sido un camino largo que han debido de recorrer para lograr un gran cambio en sus 

vidas. 
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Así mismo desde nuestra observación activa  y descriptiva percibimos en cada una de 

“Las Doñas” un proceso individual de manera voluntaria, acogerse y apropiarse de su nueva 

realidad y sanar su pasado de a poco, les permitió que este nuevo territorio tuviera un mayor 

significado para ellas, acogerlo desde la gratitud y confianza de saber que ya están 

establecidas, que es un lugar propio del cual no tiene  que escapar y defender sus derechos 

con apropiación las hace sentir seguras y en libertad, cortando sus cadenas del pasado, “su 

propuesta de analizar los significados sociales y psicológicos usando un método de 

investigación desde la observación descriptiva en los escenarios naturales de la actividad 

humana” (Harré citado por Pons, 2010, p. 27). Desde nuestras bases teóricas pudimos 

visualizar esos cambios con cada interacción, lo reconfortante y el aprendizaje que nos deja 

como profesionales esta experiencia. 

Por consiguiente, se han convertido en un constructo social que las sustenta, las 

acciones cotidianas que son mediadas por el arte, se convirtieron en el medio para lograr su 

reparación simbólica y desde allí, la construcción de las representaciones sociales que ahora 

son sus paradigmas. 

Conclusiones 

Según los resultados encontrados en la investigación se concluye que “Las Doñas” 

tuvieron una transformación significativa, por medio de las acciones cotidianas como: la 

siembra, el tejido, la cocina y los espacios de intercambio de experiencias; pues a través de 

estas acciones se logró evidenciar que sanaron muchos asuntos pendientes, que tenían 

guardados en su inconsciente y de los cuales no se habían atrevido exteriorizar; hasta ahora, 

que se permitieron espacios de diálogo con el equipo de estudiantes de Psicología. Durante el 

proceso investigativo se evidenció  que sus discursos, en los primeros encuentros, era 

limitado y evitativo; se les dificultaba sostener una conversación con respeto a las situaciones 
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de violencia de las que fueron víctimas, ahora recuerdan sin dolor y agraden  todo lo que 

hasta ahora han conseguido, no solo a nivel material sino también espiritual. Así mismo, se 

percibió en cada una de “Las Doñas” un proceso individual, de manera voluntaria en el que 

se fortaleció su capacidad de agencia, como esa manera de generar confianza en ellas 

mismas, que fortaleció su autonomía. 

Para “Las Doñas”, las actividades cotidianas mediadas por el arte, se constituyeron en 

el medio que dio sentido al presente; ya que el dolor que habían cargado por tantos años pudo 

ser expresado y exteriorizado y aquellas experiencias dolorosas se transformaron y cobraron 

un nuevo valor. Por medio del tejido, se permitieron espacios de terapia y de sanación; que, 

aunque no hacía que ese evento desapareciera de sus memorias; permitió que ellas hilaran ese 

sufrimiento y se transformara en algo nuevo y lleno de significado; descubriendo así espacios 

de sanación. Se evidencio en ellas un aumento en la capacidad de resiliencia, ya que 

encontraron la manera de sobreponerse a la adversidad y dar nuevo valor, representado en 

una creación propia; lo que consintió transformar un hecho que las marcó de manera negativa 

y que las llevó a construir algo inestimable para ellas. Utilizando materiales de diferentes 

matices, les permitió entender que para superar el dolor que padecieron, primero tenían que 

pasar por una experiencia de dolor. Del mismo modo, todo empieza a cobrar sentido, cuando 

encuentran ese verdadero significado en la acción de sembrar; en ese proceso cíclico que pasa 

por ciertos procesos y que nos permite recordar que la tierra nos devuelve nueva vida, cuando 

esas semillas que sembramos se transforman en algo nuevo que nos muestra existencia. 

Todos esos acontecimientos negativos que “Las Doñas” resistieron, se empezaron a 

transformar y se convirtieron en un estilo de vida; que, combinadas con la narración y las 

acciones de memoria, fueron la medicina ideal para dar una nueva interpretación al pasado. 
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“Las Doñas” por medio de las diferentes interacciones, construyeron espacios de 

camaradería y de cercanía, en donde las conversaciones por medio del lenguaje, no eran la 

única manera de transmitir una información: gestos como levantar la ceja, señalar con la 

mirada, codearse para que la otra tomara la palabra, abrazar con sinceridad, hacer un guiño 

con el ojo, susurrar secretos, delegar roles, compromisos en la preparación de los alimentos o 

utilizar expresiones que simbolizaban el compañero sentimental “patillón”; fueron 

manifestaciones que se hicieron presentes a lo largo de los encuentros y que con el tiempo se 

fueron reforzando. Estas interacciones simbólicas se construyeron a lo largo del proceso y 

permitieron que en el grupo se institucionalizaran expresiones que solo ese colectivo en 

particular entendía. La manera en la que le dieron sentido al nuevo territorio permitió que, se 

instauraran nuevas representaciones de lo que significaba pertenecer a un lugar y sentirlo 

como propio, así no sea la tierra que las vio nacer, porque para ellas pertenecer a un territorio 

va más allá de lo que hay en un acta de nacimiento y de los vínculos de sangre; este 

reconocimiento al territorio ha cobrado valor en la medida en que se sienten acogidas, 

importantes, útiles y para ellas eso es lo más significativo. 

Por último se evidenció que los diversos espacios de unión, de transferencia, en el que 

“Las Doñas” y el equipo de “Las Doñas” interactuaron, cada una logró una independencia y 

una autonomía, que les permitió un empoderamiento de su propia vida, de su espacio familiar 

y de su territorio; en los cuales superaron la adversidad que vivieron a raíz de todos esos 

acontecimientos violentos que cambiaron su ritmo de vida; este hecho les permitió re-

descubrirse y encontrar una mujer capaz de salir adelante, de luchar por su familia y de 

resurgir de las cenizas. Esos episodios de dolor los representan como una experiencia que les 

permitió crecer y fortalecerse y descubrir que tan fuertes son y que pueden superar las 

adversidades por medio del aceptar, perdonar y perdonarse. 
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