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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar y describir el proceso de adaptación a la 

dinámica familiar de los combatientes del VRAEM a sus núcleos familiares. La 

investigación es de tipo cualitativa y diseño fenomenológico, la muestra es de 7 militares 

que participaron en la investigación, quienes actualmente se encuentran estudiando en la 

escuela superior de guerra. El instrumento de recolección fue una entrevista semi 

estructurada, con la que se realizó un análisis de contenido para la abstracción de la 

información más relevante, y al mismo tiempo respondiera el propósito de la investigación. 

Dentro de los resultados obtenidos, se ha identificado que el soporte familiar permite que el 

proceso de adaptación sea más asertivo; el oficial encuentra sus propias herramientas 

personales para superar sus miedos, disrupciones cognitivas y conductuales para volver a 

sentirse parte de su dinámica familiar. Por ello, se concluye que los militares buscan 

adaptarse a partir de sus recursos personales en conjunto a su contexto.  

Palabras clave: Proceso de Aprendizaje; Militarismo; Adaptación; Familia 
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Process of adaptation to the family dynamics of the VRAEM fighters 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to analyze and describe the process of adaptation to the 

family dynamics of the combatants of the VRAEM to their families. The research is of a 

qualitative and phenomenological design, and the sample consisted of seven soldiers who 

participated in the research and who are currently studying at the war college. The collection 

instrument was a semi-structured interview, with which a content analysis was carried out 

in order to abstract the most relevant information and at the same time respond to the purpose 

of the research. The results obtained show that family support allows the adaptation process 

to be more assertive; the officer finds his own personal tools to overcome his fears, cognitive 

and behavioral disruptions in order to feel part of his family dynamics again. Therefore, it is 

concluded that military officers seek to adapt based on their personal resources in 

conjunction with their context. 

Keywords: Learning Process; Militarism; Adaptation; Family   
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Introducción 

El VRAEM, Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, es considerado zona de 

emergencia desde el año 1999. Es una región con poca presencia del estado, donde los 

terroristas de Sendero Luminoso se han asociado a los narcotraficantes convirtiéndose en un 

conflicto armado narcoterrorista (Annoni & Villena, 2016). Debido a los constantes 

conflictos generados por los narcoterroristas, existe un cuerpo militar encargado de cumplir 

y lidiar con el correcto desempeño militar de sus funciones, las cuales están orientadas hacia 

el desarrollo de competencias y valores sociales y personales. Entre los valores que fomenta 

la institución están; el compromiso con la excelencia institucional, integridad, disciplina y 

vocación de servicio (Diaz, 2015). 

En la actualidad, se ha identificado que el número de militares destacados se ha 

incrementado en un 200% a diferencia del plan piloto que se contempló en 1991. Siendo así, 

actualmente asisten más de 8000 militares al año y durante los últimos 15 años se reportaron 

163 miembros del Ejército Peruano fallecidos y 161 heridos (Loyola, 2021). Como 

consecuencia de participar durante varios años en un conflicto armado y estar lejos de su 

familia, los combatientes pueden presentar efectos ligados al impacto y daño psicológico 

causado por el estrés, además de agotamiento físico (Cedeño & Ordóñez, 2021). A nivel 

individual los militares pueden presentar alteraciones en el estado afectivo o desarrollar 

cuadros clínicos o psiquiátricos, entre ellos, cuadros neuróticos, esquizoides, depresivos, 

ansiedad aguda o procesos de resolución de conflictos desadaptativos, y en la mayoría de los 

casos presentan trastorno de estrés postraumático (Cuadrado, et al., 2020). 

En consecuencia, el soldado peruano cuenta con un seguro que lo respalda ante las 

necesidades de salud mental y bienestar (Vignolo, 2013). Cómo resultado al impacto 

psicológico que reciben los militares, en la mayoría de las ocasiones requieren de una 

asistencia psicológica especializada que facilite su proceso de adaptación (Guachichullca & 

Gómez, 2017). 

De igual forma, Piaget (1969) entiende el proceso de adaptación cómo el resultado 

de los procesos cognitivos que se obtienen cuando la persona se enfrenta a nuevas 

adversidades. Asimismo, Mayorga (2015) refiere que este proceso se realiza de manera 

permanente y en cualquier entorno en los que el sujeto interactúa. Siendo el autogestor, capaz 

de procesar información recibida del entorno. Es así como, la adaptación es un proceso 

continuo, dinámico y relacional que se genera entre la persona y el ambiente. Piaget (1969) 
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menciona que el individuo desarrolla su conducta basándose en los entornos con los que 

interactúa, por ello establece lazos sociales y fortalece sus habilidades psicológicas para 

poder enfrentarse a nuevos desafíos y expone que el aprendizaje es un proceso que tiene 

sentido ante situaciones de cambio; de esta forma, el proceso de aprendizaje será concebido 

como un proceso de adaptación a dichos cambios y se produce a raíz de dos procesos 

esenciales: el de asimilación y acomodación; estos procesos se presentan a través de un 

esfuerzo cognitivo, que busca el equilibrio en la estructura cognitiva o esquema mental del 

sujeto (Bravo, Loor & Saldarriaga, 2016). 

En el articulo de Ancheta y Valenzuela, Piaget (1974) expone que el proceso de 

asimilación será el modo en el que el sujeto va a moldear la nueva información tomada del 

medio en el cual se encuentra, y la incorporará a los esquemas preexistentes, los cuales hacen 

referencia a las estructuras mentales que permiten que el sujeto interprete el mundo. Por su 

parte, la acomodación según Piaget (1970), es la reestructuración y modificación de los 

esquemas ya existentes, de forma que, la información nueva pueda ser comprendida de forma 

más completa. La persona pasa por un conflicto cognitivo cuando la acomodación, empieza 

a sustituir los conocimientos asimilados previamente (Bailach, 2018). En consecuencia, la 

adaptación se produce a medida que los procesos de asimilación y acomodación se balancean 

y se llega a un estado de equilibrio. Para el militar, la familia tendrá un lugar importante, 

pues la aceptación o el rechazo a su trabajo tendrá un fuerte impacto en ellos y en su 

aceptación (Martinez, 2016). 

Asimismo, la familia será un agente importante en el desarrollo de la personalidad de 

cada uno de sus miembros, porque es en la familia donde se inicia el aprendizaje para el 

desarrollo de la vida social, es así cómo, la familia atravesará por dos momentos importantes; 

el primero momento, es una historia compartida, y el segundo momento es una historia 

individual; ambos momentos se dan a nivel biológico, físico, psicológico, social, cultural y 

político (Aragón, 2016). Las dimensiones que se observan dentro de la interacción familiar 

son autoridad, normas, roles establecidos y comunicación, que permitirá la resolución de 

problemas, establecimiento de límites y acuerdos en el uso del tiempo (Aguirre, et al., 2015). 

Asimismo, dentro de la dinámica familiar se deberá tener en cuenta la jerarquía, donde a 

pesar de tener un diálogo de negociación, la estructura familiar tiene mayor peso ante la toma 

de decisiones (Bernal, 2016). 



3 

 

Armesto, Bejarano y Beltrán (2018), exponen que el sistema familiar define y 

configura en mayor medida el desarrollo de la persona desde su concepción. Ante la ausencia 

del militar, la familia asumirá nuevos roles en su reemplazo, y tras su retorno, las familias 

intentarán solucionar situaciones complejas, se crearán acuerdos y arreglos a partir de los 

cambios que se dieron, con el fin de desarrollar sus capacidades y el proceso de adaptación 

(Carro & Gamiño, 2018).  

En cuanto corresponde a los estudios previos Venegas Luque et al., 2018, reportan 

que, cuando las familias se encuentran en situaciones de conflicto pasan por periodos de 

desorganización, demandas excesivas y sobrecarga emocional. El apoyo y la solidaridad 

entre los miembros generará en ellos mayor vínculo afectivo, esto les genera estrechar lazos 

a nivel interpersonal. Asimismo, en un estudio realizado por Checa, Perilla & Verona (2020), 

mencionan que, los conflictos que se dan dentro del sistema familiar, ocasionará que los 

miembros de la familia busquen la manera de adaptars, teniendo como consecuencia la 

reorganización de la estructura familiar con respecto a poder, roles, limites cambiando su 

funcionamiento interno. 

Cabrera, et al., (2021) dentro de su investigación, explican sobre la estabilidad marital 

en hombres y mujeres pertenecientes a las Fuerzas Militares de Colombia, reportaron que en 

los oficiales no se hallaron niveles distintos dentro de su funcionalidad marital. La formación 

militar fue tomada en cuenta y se encontró que los militares pueden desarrollar habilidades 

familiares para aceptar situaciones de conflicto, enfrentarlas y así buscar la funcionalidad de 

su familia. Por el contrario, Rodriguez & Dávila (2020), dentro de su estudio, encontraron 

que las discusiones pueden ser un comportamiento rutinario del núcleo familiar, esto puede 

llegar a ser causa o motivo del rompimiento definitivo con la pareja o hasta generar una 

relación compleja con sus hijos.  

Por lo anteriormente señalado, la presente investigación gira en función de resolver 

la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se desarrolla el proceso de adaptación de los 

militares a su dinámica familiar tras regresar del VRAEM? Finalmente, frente a lo expuesto, 

como objetivo principal se pretende describir y analizar el proceso de adaptación a la 

dinámica familiar de los militares partícipes del VRAEM.  

En este contexto, la investigación adquiere relevancia teórica, dado que no se han 

encontrado estudios en base al proceso de adaptación a la dinámica familiar de militares que 
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han asistido a un conflicto armado. Igualmente, se presenta relevancia social, dado que la 

reintegración familiar del militar se suele tornar un evento estresante. Ello podría abrir paso 

a que las autoridades consideren necesaria la evaluación y asistencia psicológica, tras el 

retorno de los combatientes. Asimismo, se puede contribuir de manera positiva a la 

ampliación de información para la Psicología Militar para el fomente de elaboración de 

diversos estudios e investigaciones con relación a situaciones de supervivencia, 

vulnerabilidad, estilos de afrontamiento, emociones, entre otros.  

Método 

La presente investigación fue de tipo cualitativo, donde la importancia se basa en la 

fundamentación de ir descubriendo y describiendo el contexto o la vivencia en particular. 

Asimismo, permite la observación e interpretación de las significaciones de aspectos 

emocionales y particulares de la población investigada (Creswell, J. W., & Creswell, J. D., 

2018). 

Es de diseño fenomenológico y se centra en analizar los fenómenos tal y como se 

presentan, estudia el significado de las acciones o del comportamiento humano buscando 

relaciones causales, profundizar el conocimiento y comprensión del porqué de la realidad en 

la que vive el sujeto, describiendo sus experiencias a través de sus costumbres, religión, 

desarrollo, entre otros. Además, tiene como objetivo descubrir y describir todo aquello 

fundamentado por la persona, quien da sentido a través de la esencia de la experiencia vivida 

(Fuerte, Mendieta y Ramírez, 2015). 

Participantes y contexto  

Los participantes del estudio fueron militares que hayan sido destacados, al menos 

una vez, al VRAEM. Se seleccionaron mediante el muestreo de bola de nieve, el cual 

consiste en seleccionar participantes idóneos y representativos según la población a estudiar, 

y que sobretodo su situación o vivencias encajen con la problemática de la investigación 

(Ruiz, 2012). 

El número de participantes se determinó mediante el criterio de saturación teórica, 

esta técnica se utiliza en el momento en el cual la información que se ha recogido es similar 

o repetitiva (Ardila & Rueda 2013). Se hizo la descripción de cada participante según las 

veces que había asistido al VRAEM y su composición familiar al volver del VRAEM (ver 

Tabla 1). Se consideraron 7 de las 10 entrevistas realizadas, dado que, durante el análisis de 
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contenido, se observó que existía más información sobre el contexto de la investigación y 

no de la variable que se desea investigar, por ello se decidió obviar estas entrevistas con el 

fin de mantener la búsqueda en el foco principal de la investigación. Los criterios centrales 

de inclusión fueron: (1) Que hayan asistido al conflicto armado del VRAEM al menos una 

vez, siendo este un periodo mínimo de un año. (2) Que actualmente se encuentren en 

actividad y estudiando en la Escuela Superior de Guerra del Perú. (3) Los participantes 

tendrán entre las edades de 35 a 40 años. (4) Militares dentro de la fuerza operativa siendo 

oficiales en los grados de subtenientes, tenientes o capitanes. (5) Militares que desde el 

momento de asistir al VRAEM hasta la actualidad conviven con su familia, ya sea con padres 

y hermanos o esposa e hijos. 

En cuanto a los criterios de exclusión: (1) Los militares entrevistados no deben 

presentar ningún tipo de trastorno diagnosticado o que estén llevando un tratamiento 

psicológico actualmente, lo cual se les preguntaba en la ficha de datos antes de realizar la 

entrevista.  

Tabla 1 

 Principales características sociodemográficas de los participantes 

Nº Edad Veces que asistió al 

VRAEM 

Estado Civil Actual Composición Familiar al 

volver del VRAEM 

1 38 3 Casado 1 hijo y 2 hijastros 

2 35 2 Casado  

3 37 1 Casado  1 hijo 

4 37 1 Casado 2 hijos 

5 36 3 Divorciado  

6 40 2 Casado  2 hijos 

7 35 2 Casado  1 hijo 
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Técnica de recolección de información 

El instrumento principal fue la entrevista semiestructurada (Anexo 1). Este tipo de 

entrevista permitirá que el entrevistador pueda manejar el orden de las preguntas, poner 

énfasis en alguna parte de la entrevista o hasta aumentar alguna pregunta de acuerdo con la 

situación (Blasco & Otero, 2008). La pertinencia de la guía de entrevista fue validada por 5 

jueces expertos en temas sociales y sistémicos; psicólogos clínicos y sociales. Durante este 

proceso se hicieron diferentes cambios para mejorar el proceso, entre los cambios estuvieron, 

la mejora de la redacción de las preguntas, el orden de estas y la adaptación de las preguntas 

para que sean mejor entendidas por los participantes. 

Respecto a los criterios de calidad la presente investigación cumplió con el criterio 

de adecuación epistemológica, relevancia y auditabilidad. Respecto a la adecuación 

epistemológica, la presente investigación muestra como finalidad responder a la pregunta de 

investigación y a la teoría que se planteó al inicio de la investigación. En cuanto al criterio 

de relevancia, permitió evaluar el logro de los objetivos planteados de describir y analizar el 

proceso de adaptación a la familia de los militares que asistieron al VRAEM. El criterio de 

auditabilidad, que permitió garantizar la veracidad de las descripciones realizadas por los 

participantes, contrastando los resultados con la teoría, además, permitió la identificación de 

las limitaciones de la investigación (Noreña, et al., 2012). 

Procedimiento 

Las entrevistas fueron realizadas en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, 

ubicada en el distrito de Chorrillos. La búsqueda de los participantes fue sobre la base de los 

criterios de inclusión y exclusión mencionados con anterioridad. Durante toda la 

investigación se tuvieron diversos cuidados éticos. En primer lugar, se procedió a elaborar 

la guía de entrevista junto a un supervisor, con la finalidad de que las preguntas estén 

correctamente formuladas y que estas no coloquen en riesgo a los militares, resguardando su 

integridad limitando las preguntas al foco de la investigación la cual fue centrada en las 

vivencias familiares posteriores a la experiencia vivida en el VRAEM, por ello fue 

importante no indagar sobre experiencias dolorosas vividas en zona de emergencia. 

 Asimismo, se realizaron dos entrevistas piloto con la intención de validar la 

funcionalidad de las preguntas establecidas. Luego se procedió a programar la fecha y hora 

de las entrevistas con los demás participantes. Todos los entrevistados aceptaron participar 

voluntariamente de la investigación. Previo al inicio de las entrevistas, se explicó a cada 
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participante el objetivo de la investigación. Asimismo, se le brindó un consentimiento 

informado donde se solicitaba permiso para grabar dicha entrevista, con el fin de no perder 

o cambiar información relevante, del mismo modo, se le informó la confidencialidad y 

resguardo de la identidad.  

Análisis de la información 

Para el análisis de los resultados se trabajó con el análisis de contenido, este permite 

investigar el contenido de cada entrevista mediante la clasificación de categorías. Asimismo, 

recalca en la muestra el rigor de la objetividad, sin perder la subjetividad aportada por cada 

participante (Aigneren, 2009). Por ello, para el desarrollo de la investigación se trabajó con 

dos categorías principales que fueron el proceso de asimilación y el proceso de acomodación 

(Ver tabla  2). Las categorías parten de un análisis deductivo desde la perspectiva teórica de 

Piaget (Piaget, 1969). Al igual que las subcategorías partieron de un análisis inductivo, el 

cual estuvo constituido a raíz de las experiencias vividas de cada participante, ambos 

permitieron poder analizar la infromación obtenida. 

Resultados 

A partir de lo encontrado en los análisis de las entrevistas realizadas, los resultados 

se organizaron en torno a cuatro subcategorías. Dichas subcategorías provienen de dos 

categorías. Por un lado, el proceso de asimilación, y por otro, el proceso de acomodación. 

Asimismo, las categorías surgieron a partir de un análisis deductivo e inductivo de la 

información recogida, capturando las verbalizaciones de los sujetos.  

Tabla 2 

Categorías y Subcategorías 

 

Categorías Subcategorías 

Proceso de Asimilación 

  

 

Evitación 

Percepción del Entorno 

Proceso de Acomodación 

 

 

Conflicto Cognitivo 

Necesidad del Medio 
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Categoría 1: Proceso de asimilación 

En esta categoría, los participantes comentan acerca de su proceso de asimilación 

durante los primeros meses de su llegada. Mencionan que en ocasiones creen que aun se 

encuentran en el VRAEM, por ello responden ante los eventos del entorno de manera 

defensiva, colocándolos en una sensación de sentirse amenazados y vulnerables, por otro 

lado muestran el mantenimiento de ciertas rutinas de trabajo, todo ello les obstaculiza su 

proceso de adaptación y la relación con su sistema familiar. Para Saldarriaga, Bravo y Loor 

(2016), en este proceso el sujeto comprende el medio que lo rodea. Incorporará nueva 

información a la estructura cognitiva, y ajusta su conducta a sus propios deseos y 

necesidades. 

Evitación. 

 En esta subcategoría los entrevistados mencionan que evitan conversar con su familia 

o amigos, acerca de sus sentimientos, emociones que impliquen tratar temas incomodos o 

que puedan desencadenar, ansiedad, miedo, cólera y tristeza al tratar de recordar algún 

evento en especifico que vivieron durante su estadía en el VRAEM. Asimismo, se hace 

referencia del daño a nivel psicológico y físico, en donde después de vivenciar estos eventos, 

los militares pueden presentar recuerdos angustiosos o flashbacks. 

“Al principio cuando llegué me sentía estresado y no era fácil acomodarme 

al ritmo que se tenía, debía adaptarme rápidamente" (Sujeto 6, masculino, 40 

años). 

“Tu entras a la sociedad y te sientes inseguro, mucho ves la inseguridad, 

porque allá estás acostumbrado a estar muy despierto a todo porque te puede 

pasar algo y acá estás así. Yo llegué acá y siempre andaba con mi pistola, 

cargado y rastrillado, porque yo sentía que algo iba a pasar en cualquier 

momento, eso traes de allá… Tienes esa reacción de querer reaccionar con lo 

que va a pasar. Poco a poco lo vas dejando” (Sujeto 2, masculino, 58 años). 

"Yo podía estar hablando contigo y en mi mente venía un cuerpo en el suelo 

[...] He llegado a controlar hasta mis sentimientos, tratar de controlarme a mí, 

ahí es donde me pasaba este episodio, era a consecuencia de que yo no soy de 

contar las cosas, entonces, entendí que poco a poco tenía que contar las cosas 

y se fue yendo" (Sujeto 1, mascuñino, 38 años). 

"Yo sé que soy exigente conmigo mismo, y bueno lo manejo como te puedes dar 

cuenta, o sea, fríamente, pues no, porque al conversar de estos temas con mi 

esposa o mi mamá te derrumbas y ya, o sea no tienes que mezclar lo emocional, 

no tienes que pensar mucho" (Sujeto 4, masculino, 37 años)  
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“Estábamos en plaza San Miguel y se reventó pues una llanta y suena como 

si fuera una explosión y algunos disparos entonces yo reacciono y llevo mis 

manos a la cadera para sacar el arma y mis amigos me dijeron oye es una llanta 

no es una explosión así que tranquilo, yo sentí miedo en ese momento, pero 

también preocupación por quienes estaba. Y entendí que mi reacción fue en 

parte por lo que había ya vivido” (Sujeto 7, masculino,35 años) 

Tras volver los ánimos o deseos de los oficiales por realizar diversas actividades se 

neutralizaron, empezando a sentir apatía en lugar de entusiasmo. Por ello, preferían 

mantenerse alejados de su familia y realizar nuevas actividades en donde sintieran 

adrenalina, por ejemplo, ejercicios hasta más allá de lo que su cuerpo podría rendir y/o cursos 

de deporte extremo. 

"Me aburría de todo, ya no le encontraba como que emoción ha algo, no?, 

veía una película y ya sabía en qué iba a terminar, decía “te apuesto que se va 

a casar, este con este” y , no te lo juro así, este, tanto así ya que, hasta que me 

matricule y hago un curso de saltos operacionales en caída libre y otra vez me 

metí ahí, y en cada salto te lo juro que sufría, o sea, antes de saltar sufría, pero 

decía no, esté “tengo que hacerlo” y saltaba y ya uuh se me pasaba, pero otra 

vez lo buscaba no" (Sujeto 3, masculino, 37 años)     

 “Mi sueño era muy ligero, o sea estaba descansando, pero a la primera me 

despertaba creo hasta que mi cuerpo se acostumbrará me pasa eso porque allá 

siempre tienes que estar en alerta… mi cuerpo se adaptó nuevamente a que no 

pasara nada, eran las 22 o 23 horas y no podía quedarme dormido entonces 

hacía una rutina por ejemplo corría unos 5 km, una pasada por el gimnasio y 

cuando me cansaba para ayudarme a conciliar el sueño” (Sujeto 7, masculino, 

35 años) 

Percepción del entorno. 

En esta subcategoría los entrevistados mencionan que perciben su entorno como 

amenazante o abrumador ante cualquier situación teniendo como consecuencia reacciones 

de temor, irritabilidad o sensación de pérdida de control; por lo cual, buscan una solución a 

un problema específico y ha estar pendientes de lo que sucede a su alrededor para poder 

obtener una sensación de seguridad, satisfacción y afecto positivo sobre si mismos y de su 

entorno. De igual forma, Pérsico (2018), comenta que los militares empiezan a estar más 

irritados y sienten que cualquier mínimo cambio les afecta, siendo los gritos la respuesta 

ante un evento que les genera desagrado. Pues el adaptarse implica pasar por un proceso de 

dolor emocional, tales como; tristezas o angustias. 

“Yo estaba atento, no dormía, estaba dando vueltas, me levantaba a cada 

rato, pero no le avisaba a mi familia para que no se preocupen. Ya sabía que 
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iba a tener ciertas reacciones y las moderaba o evitaba ciertas circunstancias” 

(Sujeto 4, masculino, 37 años). 

 "Como que me sentía a la defensiva, ¿no? [...] andaba pendiente de lo que 

pasaba a mi alrededor, no me concentraba tanto; cuando salía a pasear, en todo 

momento, siempre estaba pendiente de lo que pasaba, siempre alerta [...] en ese 

rato no me daba cuenta porque para mi era normal; y ya cuando salí de ahí y 

me vine acá a Lima, yo mismo me daba cuenta" (Sujeto 3, masculino, 37 años). 

“Para ellos todos los días son iguales y en todas las horas están en alerta… 

vienen acá y les modifica a la familia “su tranquilidad, sus horarios” … 

entonces su organización de la casa les modifica totalmente [...] La mujer en 

ese ínterin tiene que estar “te despertaste, estate tranquilo, ya abre tus ojos mira 

hacia arriba espera hasta que se amanezca o sean las 6 de la mañana y recién 

te levantas… es una adaptación, es todo un proceso” (Especialista, mujer, 55 

años).  

 

Igualmente, se pudo evidenciar que los militares que tuvieron mayor dificultad para 

adaptarse al sistema familiar al volver del VRAEM fueron aquellos en donde se modificó su 

estructura familiar, es decir, no sólo era convivir con su pareja, sino que algunos empezaron 

a tener hijos, en otros casos era convivir con la familia de la pareja.  

“Empezamos a convivir y estuvimos en la transición de estar de su casa a mi 

casa [...] En mi casa, yo no estaba mucho tiempo por el trabajo, si empezaron a 

haber ciertos inconvenientes de convivencia, porque cuando uno no está en su 

casa como familia es diferente... En las costumbres, algo a lo que tú estabas 

acostumbrado tú lo puedes ver más”. (Sujeto 2, masculino, 35 años) 

 “Cómo que no hagan bulla, no estén corriendo mucho [...] Yo me sentía 

entre la espada y la pared, la verdad si en algún momento era incomodo, pero 

hay que mantener el equilibrio y hablaba con mi esposa y también con mi mamá 

y hermanas, luego mi mamá se apertura un poco más” (Sujeto 1, masculino, 38 

años). 

“Están a la expectativa, alerta por si pasa algo, porque están en la 

incertidumbre de que puede pasar algo, por eso ellos tienen que estar alerta” 

(Especialista, mujer, 55 años). 

 

El militar buscaba incorporarse satisfactoriamente a su entorno familiar y en un 

principio no notan los cambios emocionales y comportamentales que tuvieron a raíz de sus 

vivencias en el VRAEM. 
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“No regresaban igual, regresabas con actitudes paranoides, intolerables, 

impulsivos, y había un rechazo total de todo…” (Especialista, mujer, 55 años) 

Categoría 2: Proceso de acomodación 

En esta categoría los participantes exponen acerca de su proceso de acomodación 

durante los primeros meses de su llegada. Luego de haber notado las diferencias en 

organización, horarios y costumbres que se han presentado en su dinámica familiar, el militar 

busca ajustar y acomodar el esquema de su estructura, para que de esta forma pueda 

adecuarse a las exigencias que demanda el medio en el que interactúa (Bravo, Loor & 

Saldarriaga et al., 2016).  

Conflicto Cognitivo. 

            En esta subcategoría el combatiente cuestiona su propio comportamiento, intereses 

o cambios de actitudes hacia sus familiares, por lo general al inicio buscan estar sin contacto 

con las emociones, mostrando un poco de distancia ante las afecciones de los demás a causa 

de las vivencias en el VRAEM. Igualmente, a raíz de los comentarios recibidos por sus 

familiares, los militares empiezan a percibir los cambios que se han dado en ellos mismos. 

Venegas Luque et al., 2018, exponen que cuando las familias se encuentran en situaciones 

de conflicto pasan por periodos de desorganización, demandas excesivas y sobrecarga 

emocional; y el apoyo y la solidaridad entre los miembros generará mayor vínculo afectivo 

y lazos a nivel interpersonal. 

 

“Te vuelves un poquito más frío y el cambio no lo sientes tú, sino lo sienten 

ellos[...] Claro yo decía, “que ha pasado conmigo ¿no?” que ha pasado, en que 

he cambiado y yo no sabía que decir en que he cambiado pero después 

preguntaba no, “Que por qué, qué pasó ¿en qué he cambiado? – “no tú eras 

así, así. Te veo un poquito más serio - “Ah no – Pero tú decías no – “ah no estoy 

cansado” – Pero si tienen razón no, ha habido un cambio” (Sujeto 2, masculino, 

35 años). 

"Con la familia [...] el sábado no nos levantamos temprano...es fin de 

semana...pero en mí, pero ¿por qué no aprovechamos...? ya no llego a discutir, 

pero ya queda en mí... Aquí hay que amoldarse al común denominador, en este 
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mundo hay que adaptarse porque si no de repente dicen que uno es anormal" 

(Sujeto 5, masculino, 38 años). 

Necesidad del medio 

            En esta subcategoría el militar aplica y generaliza diferentes formas de actuar, esto 

implica que aumenta sus recursos personales, ya sean reforzados por recursos internos como 

estilo de personalidad o recursos externos como apoyo familiar. Los militares encuentran la 

manera de adecuarse a las exigencias que demanda el medio; comenzando a buscar 

soluciones y nuevas formas de interactuar con su familia; como, por ejemplo, demostrar más 

afecto a sus familiares, compartir momentos, separar lo profesional de lo personal o solicitar 

ayuda externa para poder lidiar con los cambios (leer libros de autoayuda o asistir al 

psicólogo). Entonces, junto a la familia generarán nuevas alternativas de solución, 

respetando los tiempos y actividades de cada integrante. Aguirre, Dermanchi, Yela y Viveros 

(2015) comentan que las dimensiones que se observan dentro de la interacción familiar son 

autoridad, normas, roles establecidos y comunicación, que permitirá la resolución de 

problemas, establecimiento de límites y acuerdos en el uso del tiempo.  

“Uno regresa con la intención de cubrir todo ese vacío que uno ha dejado, y 

de la esposa de igual manera, salir, conversar, ir a comprar ropita, cosas para 

poder remediar y conversar bastante... más que todo, ser papá… Ir más allá, no 

de repente en este campo militar, sino en las dificultades, es que en todos los 

campos de la vida" (Sujeto 5, masculino, 38 años). 

“Durante el VRAEM empecé a comunicarme, entonces cuando estaba con 

mi esposa ya tenía esa capacidad de expresar [...] Ella me ayuda a mantener el 

equilibrio, ella me ha ayudado a despejarme a no pensar en mi trabajo, es mi 

complemento” (Sujeto 1, masculino, 38 años). 

"Renegaba por todo [...] mi reacción era como que siempre correctiva, 

“toñito, no hagas eso” y ya, mi esposa me decía “Oye toño haz cambiado un 

poco, tu no eras así antes, este de frente no mas gritas no, -Toñito no hagas 

esto” Ah ya, ya pues no y me dijo “Sería bueno que vayamos a un psicólogo" 

(Sujeto 3, masculino, 37 años). 

“La comunicación es básico, el nivel de comunicación con tu esposa, es 

importante porque si tienes una comunicación agresiva con tu esposa, se dan 
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las peleas y al final los perjudicados son las criaturas” (Especialista, mujer, 55 

años)   

Discusión 

Para explorar el proceso de adaptación en la dinámica familiar de los combatientes 

del VRAEM, se indago acerca del proceso de asimilación durante su retorno con respecto a 

sus conflictos cognitivos frente a la nueva realidad y dinámica familiar y la solución de 

problemas ante las diferencias que se pudieran presentar. Asimismo, se indago acerca de su 

proceso de acomodación cognitiva con respecto a su inclusión dentro de la nueva estructura 

familiar. 

Con relación al objetivo de la investigación, el primer análisis, consiste en entender 

el proceso por el que pasa el militar tras retornar del VRAEM, en donde se evidencia ciertas 

reacciones particulares o actitudes defensivas que presentan los combatientes ante los 

diferentes eventos, así como también mantienen ciertas rutinas de trabajo y estado de alerta 

que les obstaculizan su proceso de adaptación y la dinámica con su sistema familiar. 

Asimismo, los resultados pueden estar influenciados por diferentes agentes socializadores; 

el ejército, la familia y las normas sociales. El militar enfrenta una lucha entre la forma en 

cómo se relaciona dentro del centro de trabajo y en cómo se relaciona con su entorno. Dentro 

de la cultura militar, la disciplina es vital para garantizar el cumplimiento de las órdenes, así 

cómo para lograr mantener el control emocional durante la ejecución de las tareas asignadas.  

Dentro de los hallazgos, se evidencia que el cambio de contexto entre el VRAEM y 

al retorno a su hogar, le generan al militar un fuerte impacto, dado que al momento de llegar 

a casa notan los cambios que se dieron durante su ausencia; ahora la familia generó nuevas 

normas de convivencia y por lo general muestran rechazo a la forma de convivir que tenían 

con anterioridad, esto les genera estrés y dificultades para estar al mismo ritmo. Azzollini, 

et al., (2013) mencionan que, los excombatientes refieren con más frecuencia que sienten 

una falta de recursos personales suficientes para afrontar la vida cotidiana, reconociéndose 

con mayores problemas de concentración y menor seguridad.  

De igual modo, los militares exponen que al llegar del VRAEM no sienten los 

mismos ánimos o deseos de realizar actividades, prefieren estar en casa y tranquilos evitar 

reuniones familiares y/o salir con amigos, dado que ello les puede generar nuevas emociones 

o recuerdos de vivencias que no deseen compartir o volver a sentir las mismas emociones. 
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Herrera & Matoma (2017), refieren que los conflictos armados generan daño a nivel 

psicológico y físico. En donde después de vivenciar estos eventos, los militares pueden 

presentar recuerdos angustiosos, flashbacks y evitación a estímulos asociados a los sucesos. 

La sensación de evitación se presenta en los siete entrevistados, dado que todos tuvieron 

como mínimo un enfrentamiento y, además, vivencias fuertes que no deseaban comentar. 

Asimismo, los oficiales exponían que era mejor no comentar ciertos eventos con las esposas 

o familiares para no mezclar emociones y mantener los pensamientos en frío.  

Sin embargo, el militar reconoce que la familia forma un rol importante para volver 

ha incorporarse dentro del sistema familiar, además de que es la familia quien le brinda el 

soporte necesario para poder superar las diversas emociones que enfrenta. Guerra, C. et at., 

(2017) mencionan que la percepción del apoyo social y del entorno, le brinda al militar un 

soporte. Lo que disminuye la probabilidad de que experimente algún síntoma o signo de 

estrés. Lo cual, le permite al militar afrontar nuevas experiencias y asumir con mayor 

seguridad los nuevos cambios que se van dando dentro de su entorno familiar y laboral. Sin 

embargo, hay parejas que no logran continuar con su relación y se divorcian, pues los 

resultados evidencian que, al no tener una estructura fuerte y una correcta comunicación, no 

logran superar esta etapa. Como menciona Martinez (2016), para el militar, la familia tendrá 

un lugar importante, pues la aceptación o el rechazo a su trabajo tendrá un fuerte impacto en 

ellos y en su adaptación.  

También, se pudo evidenciar que el militar presenta mayores dificultades para 

adaptarse cuando dentro de su familia se generan grandes cambios como, la llegada de un 

nuevo integrante, convivencia con los suegros, o la ausencia del militar es prolongada por 

varios años, entre otros. Este tipo de cambios fuertes produce en el militar reacciones 

emocionales, aislamientos, o la búsqueda de desfogar dichas emociones o sensaciones en 

actividades de alto riego. Como consecuencia de participar durante varios años en un 

conflicto armado y estar lejos de su familia, los combatientes pueden presentar efectos 

ligados al impacto familiar y daño psicológico causado por el estrés o agotamiento físico 

(Cedeño & Ordóñez, 2021). 

El segundo análisis consiste en percibir como el militar busca acomodar el esquema 

de su estructura cognitiva para adecuarse a las exigencias que esta presentando su entorno. 

Venegas Luque et al., 2018, exponen que cuando las familias se encuentran en situaciones 

de conflicto pasan por periodos de desorganización, demandas excesivas y sobrecarga 
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emocional; y el apoyo y la solidaridad entre los miembros generará mayor vínculo afectivo 

y lazos a nivel interpersonal. 

Asimismo, los militares comentan que buscaban no exponer sus emociones y 

pensamientos para buscar una mejor adecuación dentro de su entorno. Sin embargo, de esa 

manera de mostraban aislantes de las situaciones y eventos. Los militares sostienen que el 

evitar expresar lo sucedido en la zona de emergencia era para evitar recordar los sucesos 

vividos y volver a experimentar las emociones negativas ya vividas y, además, de esa manera 

buscan proteger a su sistema familiar. Como Pérsico (2018) expone el adaptarse implica 

pasar por un proceso de dolor emocional, tales como; tristezas o angustias. 

De igual manera dentro de los comportamientos evidenciados que los militares 

suelen presentar son las dificultades para conciliar el sueño y manejar el estrés durante los 

primeros meses de su llega. Como D’Hyver (2018), expone el insomnio puede involucrar 

distintos factores de la vida cómo aspectos fisiológicos, psicológicos, sociales o ambientales, 

tener un horario continuo de sueño permite que el ser humano se sienta bien durante el día, 

sin problemas de somnolencia, falta de atención o incrementar el deseo de realizar 

actividades diarias. Ello se debe a las tensiones, cambios de horarios y tensiones fuertes que 

suelen vivenciar por prolongados periodos. Asociando lo expuesto y analizando los 

resultados, los militares empiezan a estar más irritados y sienten que cualquier mínimo 

cambio les afecta, reaccionando con desagrado ante un evento. 

Asimismo, se evidencio que hubo militares que demostraron tener conductas de 

autocuidado, como por el ejemplo empezaron a realizar mayor ejercicio, pues mencionan 

que les hacía liberar la tensión que sentían y poder sentir una sensación de tranquilidad, al 

mismo tiempo que empezaron a notar que lograban conciliar un mejor sueño. Arteaga 

(2018), refiere que el apoyo de la familia es de vital importancia para ajustarse a la dimensión 

de experiencias individuales del mantenimiento de su salud y protección, frente a los 

acontecimientos estresantes de su día a día. Sin embargo, no es necesario que los militares 

cuenten con un asesoramiento profesional para poder adaptarse porque hay muchos militares 

que no lo realizaron y aún así con su pareja. 

También, dentro de los resultados obtenidos, se puede rescatar que los militares que 

tuvieron mayores enfrentamientos son los que evidencia mayores dificultades para volver a 

adaptarse a su entorno familiar. Esto debido al reforzamiento de vivencias negativas, por lo 
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cual cognitivamente son sujetos que evidencia mayores conflictos y temores. Tal y como 

mencionan, Herrera & Matoma (2017), los conflictos armados son los enfrentamientos que 

más daño causan a nivel psicológico y físico, después de vivenciar estos eventos, los 

militares pueden presentar recuerdos angustiosos, flashbacks, evitación a estímulos 

asociados a los sucesos. Además, se refleja dentro de los resultados que el soporte 

psicológico que le ofrece la institución no es suficiente.  

Además, Aguirre. et al., (2015) comentan que las dimensiones que se observan 

dentro de la interacción familiar son de autoridad, normas, roles establecidos y 

comunicación, que permitirá la resolución de problemas, establecimiento de límites y 

acuerdos en el uso del tiempo. Por ello, la familia representa un rol importante para el militar 

dado que ayudan a generar nuevas conductas y junto a su compañía facilitan el proceso de 

adaptación. En el 2017, Hossain y Orbañanos explican que cuando un miembro sale del 

hogar, se da una alteración en la dinámica familiar y a su vez es un factor que condiciona el 

estado emocional de la persona que se fue y regresó, por ello se pueden dar situaciones 

problemáticas familiares. Por eso, la importancia de asesorarse y llevar un acompañamiento 

profesional es importante; pocos de los militares empezaron a leer libros de psicología o 

pedir ayuda psicológica mediante consultas, manifiestan que su intención era que no 

continuaran estas conductas que podrían afectar a su unión familiar. 

Por último, teniendo en cuenta que está investigación fue elaborada desde una línea 

cualitativa, se recomineda para futuras investigaciones sobre el proceso de adaptación 

familiar en militares, plantear la misma problemática bajo una investigación cuantitativa, 

con el fin de favorecer la comprensión del fenómeno estudiado.  

Dentro de las limitaciones que tuvo la presente investigación. Se identifico que el 

acceso a la muestra, debido a que es una población vulnerable y castrense. En donde hay un 

cuidado por parte de la institución hacia su personal. De igual manera, no todos cumplían 

con los criterios de inclusión, debido a que se buscaba que hayan participado en un 

enfrentamiento militar. Asimismo, otra limitación que se encontró con respecto a la muestra 

fue la relación familiar, debido a que había participantes que eran solteros y que no convivían 

con su familia, por lo cual no se podía evidenciar los cambios en la dinámica familiar. Por 

otro lado, otra limitación con la población de estudio fue la apertura de los participantes 

durante la entrevista, ya que si bien algunos de ellos no tenían inconveniente de hablar sobre 
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el cambio en la dinámica de su familia otros preferían hablar más acerca de su experiencia 

en el VRAEM. Finalmente, otra limitación que se presento fue de tiempo, debido a que el 

recojo de información se realizó durante un semestre académico y existía un tiempo límite 

para su entrega.  
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1 ANEXO 1 

1.1 Preguntas para la entrevista 

PROCESO DE ASIMILACIÓN 

1. Tu familia notó algún cambio en tu conducta al volver del VRAEM? 

Ejemplo 

2. ¿Usted se dio cuenta de ese cambio? 

3. ¿Qué reacciones tuvo su familia ante el cambio? ¿Qué reacciones tuvo 

usted?  

4. ¿Cómo solucionaron eso que sucedía en ese momento? 

Cómo el ambiente impactó en el antes y después.  

Practicas culturales del VRAEM, como impacta en el círculo familiar, cómo lo 

llevó.  

1. ¿Cómo era la interacción con su familia al volver del VRAEM? 

2. ¿Qué sentía cuando sucedía algún problema en su familia al retornar del 

VRAEM? 

3. ¿Expresaba usted sus sentimientos a su familia al retornar del VRAEM? O 

considera que tuvo alguna dificultad de hacerlo? 

4. ¿Se sentía cómodo  compartiendo momentos con su familia? 

5. Usted considera que los primeros meses al volver del VRAEM, se sentía 

cómodo compartiendo con su familia? Teniendo en cuenta que venía de 

estar en un ambiente donde solo estaban militares. 

6. ¿Y los meses posteriores como era la interacción con sus familiares? 

PROCESO DE ACOMODACIÓN 

1. Al estar con su familia ¿Se sentía cómodo de cómo usted se expresaba o 

comportaba con su familia? 

2. ¿Expresó algún tipo de cambio de intereses a su familia tras. Volver del 

VRAEM? 
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3. Al tiempo de volver del VRAEM, usted considera que hubo algún cambio 

en su comportamiento? 

4. ¿Considera que hubo un cambio en su forma de pensar o reaccionar cuando 

usted resolvía algún problema familiar? (Como se dio la situación, y cual 

fue tu actitud al momento de darse esa situación)  

5. Después de tres meses, eso que nos cuenta X, se seguía dando de la misma 

forma? Ó lo solucionaba de otra forma? 

6. Después de unos meses, ¿Cómo considera que era la relación con su 

familia? 

 


