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Títulos académicos 

Tilburg University, Tilburg, Holanda – TAOS Institute, Nevada EEUU 

Doctorado en Ciencias Sociales 

Grado esperado Septiembre 2015 

Subjectivity of early childhood in armed conflict context: From victimization to 

generative narratives that promote relational peacebuilding 

 

Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia 

Maestría en Psicología Clínica, Septiembre 2010 

Promedio Acumulado 4.70/5.00  

Intervención sistémica dirigida al cambio interaccional a partir de la transformación de 

relatos de identidad de niños/as y jóvenes de un centro de protección 

 

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia 

Psicología, Septiembre 2008 

Promedio Acumulado 4.67/5.00 

Segundo Puesto Examen Final de Carrera 

 

Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 

Intercambio Académico, Primer Semestre 2007 

Contacto: mariak_ospi@hotmail.com 

 



Posición o trabajo actual  

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del CINDE y la Universidad de 

Manizales. 

Co-investigadora y docente. Enero 2007-Actualmente en curso 

Programa: “Sentidos y prácticas políticas de niños, niñas y jóvenes en contextos de 

vulnerabilidad en el eje cafetero, Antioquia y  Bogotá: un camino posible de 

consolidación de la democracia, la paz y la reconciliación mediante procesos de 

formación ciudadana” 

El programa se desarrolla en el marco del grupo de investigación, Categoría “A1” de 

Colciencias: “Perspectivas políticas, éticas y morales de la niñez y la juventud”. He sido 

investigadora principal y coordinadora de los proyectos: “Procesos de construcción 

social de la niñez en contextos de conflicto armado en el Eje cafetero, Antioquia y Área 

metropolitana de Bogotá: La paz, la reconciliación y la democracia desde la perspectiva 

de narrativas generativas de niños y niñas”; y “Subjetividades en niños y niñas de la 

primera infancia en contextos de conflicto armado: Desde la victimización hacia 

narrativas que aporten a la construcción social de la paz”. He sido co-investigadora en el 

proyecto nacional de investigación: Nuevas alternativas de participación política en 

jóvenes, en el cual he orientado talleres de trabajo con jóvenes en distintos contextos del 

país. He sido co-investigadora en la investigación sobre la afectación de la infancia 

frente a las violencias. He participado del proceso de evaluación y arbitraje de artículos 

de investigación en la revista Latinoamericana en Ciencias Sociales Niñez y Juventud y 

en la Revista de desarrollo humano, educativo y social contemporáneo Aletheia. He sido 

docente del seminario: “Socialización, cultura y sociedad” de la Maestría en Educación 

y Desarrollo Humano. 

 

CINDE: Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, Bogotá 

Directora línea de investigación y docente. Mayo 2011- Actualmente en curso 

He dirigido las líneas de investigación “Construcción social del niño y la niña: familia y 

otros contextos relacionales” y “Construcción de paz en ambientes educativos para la 

ciudadanía y la convivencia” de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social, 

realizando seminarios permanentes sobre distintas temáticas relacionadas con la niñez, 

la familia, la construcción de paz y la investigación social, desde las perspectivas 

construccionista social y sistémica. He sido tutora de las tesis inscritas en la línea de 

investigación. He participado de publicaciones conjuntas. He orientado el seminario Las 

familias colombianas: sistemas interaccionales y construcciones dialógicas, sociales, 

culturales e históricas.  

 

Clacso: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Argentina  

Julio 2011- Actualmente en curso 



Docente curso virtual  

He trabajado como docente del módulo La familia como sistema y construcción 

histórica, social y cultural en el curso: políticas y estudios sociales en niñez y juventud; 

y del módulo Estudios en infancia perspectivas de abordaje del curso Perspectivas 

epistemológicas y metodológicas de la investigación en infancias y juventudes en 

América  atina.  

 

Consulta particular, Bogotá 

Psicóloga Clínica. Julio 2009- Actualmente en curso 

3 horas semanales 

He trabajado con diversas poblaciones en consulta externa, incluyendo terapia 

individual y terapia familiar, con niños, adolescentes, adultos, parejas y familias. Entre 

las problemáticas tratadas se encuentran asuntos relacionados con problemas 

educativos, dificultades de pareja, crisis en el ciclo vital, conflictos familiares y 

violencia intrafamiliar. La intervención se ha basado en la terapia narrativa, terapia 

breve estratégica, terapia familiar estructural, terapia colaborativa, terapia breve 

orientada a la solución y terapia apreciativa.  

 

CINDE: Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, Manizales 

Formadora de  niños y jóvenes.  

Enero 1998- Agosto 2002 

Mayo-Julio 2004 

Mayo-Julio 2005 

Mayo-Julio 2006 

Enero 2013 – Actualmente en curso  

Programa: Niños, niñas y jóvenes Constructores y Constructoras de paz 

He participado como investigadora en en este programa nacional. He recibido varios 

talleres de liderazgo y trabajo comunitario. He diseñado y ejecutado talleres dirigidos a 

niños y jóvenes de comunidades deprimidas y altamente afectadas por la violencia, para 

desarrollar en ellos actitudes y valores que les permitiera ser líderes dentro de sus 

comunidades para transformar los patrones de violencia que están tan arraigados en 

éstas. 

 



Comités doctorales y dirección de tesis 

Dirección tesis maestría en las líneas de investigación: Construcción social del niño y la 

niña, familia y otros contextos relacionales y Construcción de paz en ambientes 

educativos para la ciudadanía y la convivencia. 

 

Publicaciones principales 

Alvarado, S. V. & Ospina-Alvarado, M. C. (2009). Contexto teórico para la reflexión 

sobre la socialización política, en Tonon, G. (comp.) (2009). Comunidad, participación 

y socialización política. Cap. 3. Pp. 41-60. Buenos Aires: Espacio editorial. 

Ospina-Alvarado, M. C. & Gallo, L. (2011). Intervención sistémica: cambio narrativas 

de identidad en un centro de atención infantil, en Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud. V9 (2). 

Alvarado, S. V., Ospina-Alvarado, M. C. & Patiño L., J. A. (2011). Ecoclubes una 

experiencia de socialización política con niños, niñas y jóvenes: el cuidado del ambiente 

como pre-texto para la formación y acción política, en Ospina, H. F., Alvarado, S. V., 

Botero. P., Patiño, J. A. & Cardona. M. (Eds.) (2011). Experiencias Alternativas de 

Acción Política con participación de jóvenes en Colombia. Manizales: Centro de 

Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, Universidad de Manizales-CINDE. pp. 115-

139.  

Alvarado, S. V., Ospina-Alvarado, M. C. & García, C. M. (2012). La subjetividad 

política y la socialización política, desde las márgenes de la psicología política. Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Vol. 10 No. 1. pp. 235-256. 

Enero-Junio 2012. 

Ospina-Alvarado, M. C., Alvarado, S. V. & Patiño, J. A. (2012). Construcción social 

del sujeto: a partir de prácticas políticas alternativas en jóvenes. En Tonon, G. Y 

Aragón, S. Comp. (2012). Jóvenes ciudadanos experiencias de participación en América 

Latina. Argentina: UNL-COM. pp. 113-174. 

Alvarado, S. V., Ospina, H. F., Quintero, M., Luna, M. T., Ospina-Alvarado, M. C., & 

Patiño, J. A. (2012). Las escuelas como territorios de paz Construcción social del niño y 

la niña como sujetos políticos en contextos de conflicto armado. Buenos Aires: 

CLACSO. 

Ospina-Alvarado, M. C. (2013). La subjetividad de niños y niñas en el conflicto armado 

colombiano: Una construcción social. En Alvarado, S. V. & Patiño, J. Editoras. (2013). 

Jóvenes investigadores en infancia y juventud, desde una perspectiva crítica 

latinoamericana: Aprendizajes y resultados. CINDE/Childwatch/Universidad de 

Manizales.  

Ávila, M. A., Martínez, A. C & Ospina-Alvarado, M. C. (2013). Proceso de inclusión 

educativa: ¨de narrativas de déficit a narrativas de las potencias sobre niños y niñas en 



condición de discapacidad en la primera infancia¨. Revista Aletheia. Vol. 5. No. 2. P. 

12-31. 

Ospina-Alvarado, M. C., Alvarado, S. V. y Ospina, H. F. (2013). Construcción social de 

la infancia en contextos de conflicto armado en Colombia. En Llobet, V. (Comp.) 

(2013). Pensar la infancia desde América Latina. Un estado de la cuestión. Colección 

Red de Posgrados en Ciencias Sociales. Argentina: CLACSO. pp. 35-60. 

Alvarado, S. V., Ospina-Alvarado, M. C., Gómez, A. (2013). Del sujeto moral al sujeto 

político. Algunas pistas epistemológicas y metodológicas para indagar por la 

constitución de subjetividades políticas en la primera infância. En Piedrahita, C., Díaz, 

A., Vommaro, P. Compiladores. (2013). Acercamientos metodológicos a la 

subjetivación política: debates latino-americanos. Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas/Clacso. Recuperado de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20140425024728/AcercamientosMetodologicos

ALaSubjetividad.pdf 

Ospina-Alvarado, M. C. (2013). Política de protección la primera infancia colombiana 

en contexto de conflicto armado. Colección Red de Posgrados en Ciencias Sociales. 

No. 46. Buenos Aires: CLACSO. Recuperado de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/posgrados/20140120034623/OspinaAlvarado.pdf 

Patiño, J., Alvarado, S. V. y Ospina-Alvarado, M. C. (2014) Ampliación de sentidos 

sobre las prácticas políticas de jóvenes con vinculación a siete movimientos sociales en 

Colombia. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud,  vol. 12 

No. 1, Enero-junio de 2014. 

Alvarado, S.V., Gómez, A., Ospina-Alvarado, M. C. y Ospina, H. F. (2014). La 

hermenéutica ontológica política o hermenéutica performativa: una propuesta 

epistémica y metodológica. Revista Nómadas, No.40, Abril de 204. pp. 207-220. 

Ospina-Alvarado, M. C. (2014). Las familias: sistemas interaccionales y construcciones 

relacionales, dialógicas, sociales, culturales e históricas. En prensa en Serie 

Latinoamericana de Niñez y Juventud.  

Ospina-Alvarado, M. C., Alvarado, S. V., Ospina, H. F. & Gómez, A. H. (2014). De la 

victimización a las potencias: niños y niñas en contexto de conflicto armado en 

Colombia como agentes activos en la construcción de paz. En prensa en Schnitman, D. 

& Sanhueza, J. Ed. (2014).                                                             

                         Universidad Aldolfo Ibánez – Red de trabajo para diálogos 

productivos.  

Ospina-Alvarado, M. C., Carmona-Parra, J. A., Alvarado-Salgado, S. V. (2014). Niños 

y Niñas en Contexto de Conflicto Armado: Narrativas Generativas de Paz. En prensa en 

Revista infancias imágenes.  

Alvarado, S. V. , Ospina-Alvarado, M. C., Sánchez, M. C. (2014). Construcción Social 

de la Subjetividad Política de Niños y Niñas en Contexto de Conflicto Armado: Acción 

Colectiva en la Escuela como Alternativa de Paz. En prensa en Procesos y experiencias 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20140425024728/AcercamientosMetodologicosALaSubjetividad.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20140425024728/AcercamientosMetodologicosALaSubjetividad.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/posgrados/20140120034623/OspinaAlvarado.pdf


de socialización escolar en América Latina (título tentativo). Abya Yala/ CLACSO/ 

CINDE. 

Alvarado, S. V. , Ospina-Alvarado, M. C., Sánchez, M. C. (2014). Hermenéutica e 

Investigación en Ciencias Sociales: Más allá del método. En prensa en Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. 

  Valencia, M. I., Ramírez, M. P, Fajardo, M. A, & Ospina-Alvarado, M. C. (2014). De 

la afectación a nuevas posibilidades: niñas y niños en el conflicto armado. En prensa en 

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. 

Ospina-Alvarado, M. C., Alvarado, S. V., Ospina, H. F. & Gómez, A. H. (2014). El 

lugar de la socialización política en la transformación de condiciones que dan existencia 

al conflicto armado en Colombia: una pregunta por los niños y las niñas en los entornos 

familiar y escolar. En prensa en Muller, V. Ed. (2014). Los niños y las niñas en América 

Latina.  

Ospina-Alvarado, M. C., Alvarado, S. V., Ospina, H. F. (2014). Entre la guerra y la 

esperanza: El lugar de la infancia en la construcción de paz en el contexto colombiano. 

En prensa en Infancias múltiples. Universidad Javeriana/CINDE. 

Gómez, A. H., Ospina-Alvarado, M. C., Alvarado, S. V., Ospina, H. F. (2014). Las 

Infancias en el Conflicto Armado: Potencias y Subjetividades Políticas. En prensa en 

Pensar las infancias. Bogotá: Universidad Javeriana. 

 

Experiencia académica y profesional  

Universidad Católica de Colombia, Bogotá 

Julio 2011- Junio 2012 

Docente seminario Las familias: Perspectiva crítica 

He trabajado como docente de familia desde perspectiva sistémica y construccionista 

social en la maestría en Psicología Educativa. He dictado cursos sobre la visión 

sistémica y compleja de la familia, su carácter de construcción social ligada a un 

contexto socio-histórico y cultural específico y la importancia del lenguaje y las 

conversaciones coordinadas en la creación de las especificidades familiares. 

 

CINDE: Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, Bogotá 

Coordinadora Académica Maestría en Desarrollo Educativo y Social 

Mayo 2011- Marzo 2013 



He coordinado el proceso de inducción de dos cohortes de la maestría. He realizado 

acompañamiento académico de una cohorte. He realizado la secretaría técnica de la Red 

de Investigadores en Infancia y del Grupo de Trabajo Latinoamericano en Niñez 

Ciranda. He realizado procesos administrativos relacionados con la coordinación y la 

dirección de la maestría. 

 

CINDE: Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, Bogotá 

Coordinadora Programas Especiales de Formación 

Agosto 2010-Mayo 2011 

He realizado una investigación acerca de fortalezas, debilidades, retos y oportunidades 

en el que tiene CINDE en el campo de formación, a partir del análisis de entrevistas con 

alumnos, egresados, coordinadores de programa, directores regionales y dirección 

general; al igual que una investigación acerca de las necesidades de formación a nivel 

nacional identificadas por los distintos actores que podrían implicar una demanda 

potencial de la formación en la institución. He elaborado una propuesta de formación a 

nivel nacional partiendo de las dos investigaciones realizadas. He participado de la 

consolidación de la red de egresados y de alianzas estratégicas. He apoyado el proceso 

de implementación del plan de fortalecimiento de formación de talento humano. He 

apoyado la investigación y elaboración de un plan de fortalecimiento del campo de la 

investigación y de los programas de desarrollo social y comunitario.  

 

Colsubsidio, Bogotá 

Coordinadora de Salud Comunitaria 

Diciembre 2009-Julio 2010 

He realizado una investigación acerca de las prácticas en salud de la población adscrita 

a la IPS Colsubsidio, a partir de grupos focales y entrevistas en profundidad. He 

realizado un seguimiento al modelo de atención en salud con prestadores de la IPS, por 

medio de técnicas de investigación cualitativa. Diseñé el curso de preparación para la 

maternidad y paternidad de la IPS y los talleres para realizar con familias gestantes, al 

igual que con familias de niños sanos menores de 10 años, para promover las prácticas 

en salud a nivel comunitario y familiar. Coordiné un grupo de prestadores de la salud y 

de otros coordinadores en la implementación de mejoras en el modelo de niños sano 

menor de 10 años. He participado del Proyecto de Protección a la Primera Infancia 

frente a la Violencia con el CINDE y el IICRD.  

 

Fundación Auxilium IPS, Bogotá 

Psicóloga Clínica 



Junio 2009-Diciembre 2009 

30 horas semanales 

He trabajado con poblaciones vulneradas, como habitantes de calle y personas de estrato 

0 y 1, incluyendo terapia individual, familiar y grupal, con adolescentes, adultos y 

adultos mayores. Entre las problemáticas trabajadas se encuentran la adicción a 

sustancias psicoactivas, la pobre red de apoyo social y familiar, las experiencias 

traumáticas a lo largo de la vida, las situaciones de extrema pobreza, el robo, el sicariato 

y las situaciones de extrema violencia. La intervención se ha basado en la psicología 

clínica de énfasis sistémico, incluyendo la terapia narrativa, terapia breve estratégica, 

terapia familiar estructural, terapia colaborativa, terapia breve orientada a la solución y 

terapia apreciativa. El trabajo en equipo interdisciplinar se ha dado a partir de 

interconsulta con psiquiatría y del trabajo conjunto con trabajo social y terapia 

ocupacional.  

Como parte de la supervisión de la práctica participé en discusiones acerca de los casos 

clínicos de cada centro, aportando ideas a los demás practicantes; realicé intervención 

terapéutica en la cámara de Gesell recibiendo retroalimentación; y obtuve formación en 

los enfoques apreciativo, colaborativo, narrativo y estratégico de intervención clínica. 

 

Tarea editorial 

Ha apoyado la evaluación de artículos en la Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales en Niñez y Juventud y en Aletheia 

 

Asociaciones o membrecías  

Asociación Colombiana de Psicólogos. 

Red de Trabajo para Diálogos Productivos. 

Grupo de Trabajo Clacso:”  uventudes,  nfancias: Políticas, Culturas e Instituciones 

Sociales”. 

 


