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Presentación 
El Departamento de Psicología de la Universidad de Nariño se creó el 25 de noviembre de 
1993, y desde el año 1999, en el marco de la celebración del día de la Psicología en 
Colombia, organiza un evento académico que responde desde la ciencia a las necesidades 
y potencialidades de la región, evento que se ha institucionalizado bajo el nombre de 
Congreso Desafíos de la Psicología. 
 

Este año, el grupo de Investigación Psicología y Salud asumió el reto de organizar 
un evento bajo el lema de “Un compromiso con la salud y el bienestar”, entendiendo la 
primera como la “capacidad de realizar el propio potencial personal y responder de forma 
positiva a los problemas del ambiente” (OMS, 1985). En ese orden de ideas, se formuló la 
propuesta de este evento académico con el propósito de construir un espacio de difusión e 
intercambio de aprendizajes, producto de investigación y enmarcados en el contexto social 
actual, tendiente a identificar y consolidar potenciales aportes de la psicología a las 
condiciones de salud y bienestar de las personas, grupos, organizaciones y comunidades. 

 
Se hizo una convocatoria a la comunidad académica y profesional de la psicología 

en Nariño, Colombia y el mundo, en virtud del cual se recibieron 15 conferencias, 5 talleres 
y 80 trabajos entre ponencias y pósters, de los cuales, con el apoyo del Comité académico, 
fueron seleccionados 59 (41 ponencias y 18 pósters) atenientes a la temática propuesta. En 
ese sentido, estas memorias recopilan los aportes ofrecidos por profesionales, estudiantes, 
docentes e investigadores que han hecho de la psicología una ciencia, una disciplina o una 
profesión al servicio del bienestar humano, en el esfuerzo constante y ético de construir 
una sociedad más humanizada, tolerante, incluyente, respetuosa de la vida y constructora 
de sentido para el buen vivir. 

 
La conferencia de apertura denominada “Recuperación de los procesos subjetivos 

en la enfermedad”, formulada por la Profesora Blanca Aranda de la Universidad Autónoma 
de México, nos ubicó en la necesidad de considerar al ser humano, como un sujeto que 
construye subjetivamente su enfermedad, recordándonos con ello que no solo se requieren 
los procesos biomédicos y fisiológicos, sino que además, lo humano se entrecruza con lo 
biológico y lo social, para generar una construcción psíquica de la dolencia, desde la que se 
sitúa su sentir y su actuar. 

 
La conferencia de la Doctora Erika Bedoya, de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, denominada “Esquizofrenia: Aspectos psicosociales y familiares”, nos permitió 
reflexionar en las implicaciones que una enfermedad crónica genera, no solamente, en el 
paciente, sino también en su familia y, de manera más específica en sus cuidadores, 
generando con ello nuevas necesidades de atención. Las implicaciones sociales, familiares, 
económicas, personales, etc. de la esquizofrenia nos recuerdan la necesidad de cuidar al 
cuidador como fuente inicial y final del posible bienestar de las personas involucradas en 
ésta. 
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Desde otra perspectiva, el Mágister Engels Cortés, de la empresa Neuroeficiencia, 
con su conferencia denominada “Entrenamiento Neuroeficiente: Aportes de la 
NeuroPsicología a la Gestión del Riesgo de Desastres”, planteó el problema de cómo la 
gestión integral de desastres puede verse influida, no solo por los elementos cognitivos de 
la información y la capacitación, sino que los procesos emocionales e instintivos, regulados 
por estructuras subcorticales terminan siendo cruciales a la hora de pasar de la información 
a una acción estratégica que permita la prevención del riesgo, la atención de la emergencia 
o la mitigación del daño generado. De esta manera presenta el Entrenamiento 
Neuroeficiente, orientado desde la Neuropsicología, como una estrategia para el logro de 
este fin. 

 
El Doctor Mauricio Herrera López, docente investigador de la Universidad de 

Nariño, a través de su ponencia “Ciber-acoso (cyberbullying) en adolescentes de San Juan 
de Pasto. Propiedades psicométricas del ECIPQ”, nos invitó a reflexionar sobre cómo el 
auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación generan nuevas formas 
de interacción humana, que no siempre aportan al bienestar de los individuos, sino que en 
ocasiones termina generando efectos nocivos a la estructura y funcionamiento psicológico 
de las personas, en este caso, víctimas del ciber acoso. En ese contexto, se presentan las 
propiedades técnicas de un instrumento que pretende la evaluación de este fenómeno. 

 
De igual forma, un importante grupo de profesionales, investigadores y estudiantes 

presentaron trabajos muy interesantes que representan los aportes que la psicología, 
desde la investigación básica y aplicada y desde la innovación social, realiza en pro del 
bienestar de las personas, los grupos, las comunidades y las organizaciones. Estos trabajos 
fueron organizados en las siguientes temáticas: (a) Aprendizaje – Medición y Evaluación 
Psicológica, (b) Salud Mental, (c) Suicidio y Depresión, (d) Consumo de Spa y comunidad, 
(e) Violencia, (f) Contexto Hospitalario, (g) Tercera Edad, (h) Sexualidad y Género, (i) 
Contexto Organizacional e (j) Investigación. 

 
El poder presentar estas memorias, es resultado del esfuerzo de muchas personas: 

en primer lugar, del grupo Psicología y Salud, organizado en los comités Académico, 
Cultural, de Publicidad, Mercadeo, Finanzas y Logístico, quienes pusieron su esfuerzo y 
dedicación para lograr un evento de alta calidad académica y de gran pertinencia social, 
objetivos que evidentemente se lograron. Alrededor de este evento confluyeron muchas 
buenas intenciones, atravesadas por el interés por aportar al bienestar de la sociedad. 
Destaco la generosidad de los conferencistas, talleristas y ponentes, nacionales y 
extranjeros, que ajustaron sus agendas y se dispusieron a poner al servicio de los demás, 
sus propios conocimientos. También, quiero agradecer a la Universidad Antonio Nariño, 
por su apoyo logístico en un momento crítico del evento.  

 
De manera especial, reconozco y agradezco inmensamente el aporte de las 

profesionales Yamile Andrea Gómez Delgado Psic. Mg., Ana Karen Ceballos Mora Psic. Mg. 
y Oriana Teresa Ruiz Bravo Psic., quienes asumieron la tarea ardua y valiosa de compilar 
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las presentes memorias. 
 
Por último, quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad de Nariño y al 

Departamento de Psicología, por su apoyo institucional, sin el cual este documento no 
estaría en sus manos. Esperamos que su lectura sea una oportunidad para avanzar aún más 
en el aporte psicológico a la consolidación de procesos de salud y bienestar de nuestra 
sociedad. 
 

Fredy Hernán Villalobos Galvis, Psic. PhD. 
Coordinador General del Evento   
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Recuperación de los procesos subjetivos en la enfermedad 
Conferencia 

Blanca Aranda Boyzo  
Universidad Nacional Autónoma de México 

unampsicologia@hotmail.com 
 

El interés del psicoanálisis en el campo de la salud, se centra en la recuperación de la 
subjetividad, ya que al recuperar la subjetividad del individuo apuesta por una concepción 
integral de salud. Cada vez más encontramos una tendencia integradora de la comprensión 
de la salud en el ser humano rompiendo con la disociación mente-cuerpo, y se apunta a un 
ser humano cuya salud individual está intrínsecamente ligada a la salud del grupo social al 
cual pertenece y su deseo inconsciente. 

El psicoanálisis, desde su aparición puso de manifiesto la presencia de una nueva 
noción de cuerpo, no un cuerpo de carne, sino otro cuerpo que enferma no siguiendo la 
lógica instaurada por la anatomía, en este sentido, el psicoanálisis reivindica ese otro 
cuerpo frente al saber medico el valor que se le otorga al síntoma en el campo de la 
medicina y en el campo del psicoanálisis.  

Para el psicoanálisis el síntoma es un hecho subjetivo y del lenguaje pero además es 
una formación del inconsciente, el síntoma es un enigma, una metáfora que se descifra a 
través del lenguaje en la lógica del deseo y en la estructura del inconsciente; hablar de 
neurosis, histeria, fobia, etc. supone la condición de un inconsciente estructurado y 
fundado por la represión primordial, implica el establecimiento del que el Complejo de 
Edipo que es una estructura en la que se constituye el sujeto del inconsciente. El sujeto del 
inconsciente es un sujeto dividido, escindido entre las palabras, entre los significantes, 
buscando siempre un significante que lo represente ante el Otro, conducido por un deseo 
que no puede nombrar ni satisfacer. En este sentido el síntoma da cuenta de esa escena 
fantasmática en la que el sujeto se representa en estas condiciones dentro de la estructura 
del inconsciente y del lenguaje. 

De esta forma, la apuesta del psicoanálisis se centra en la reconstrucción subjetiva 
del proceso salud-enfermedad del Sujeto, para que este pueda historiar su enfermedad y 
así entender la relación que mantiene con sus síntomas y/o su enfermedad, lo que le 
permitirá resituarse desde otro lugar en relación a esta. Así, desde la postura psicoanalítica 
es fundamental que el sujeto sea capaz de interrogarse acerca de su propia implicación 
subjetiva en su salud-enfermedad.  

Los Talleres Psicoanalíticos de reflexión son una estrategia de intervención que 
permiten la reconstrucción subjetiva del proceso salud-enfermedad, siendo este ámbito 
propicio para poner de manifiesto y posteriormente elaborar las ansiedades generadas por 
la enfermedad y su tratamiento médico. Permite ver en el otro los propios obstáculos e ir 
descubriendo aquello que provoca angustia, así como los sentimientos o emociones que 
interfieren en la tarea de responsabilizarse de su enfermedad. 

En este tipo de intervención psicoanalítica se dispone de un dispositivo que delinea 
las condiciones 
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materiales para el despliegue de la realidad psíquica grupal. De esta manera la luz se dirige 
sobre los procesos inconscientes que surgen en el agrupamiento, sobre la dimensión 
inconsciente.  

El Taller psicoanalítico de reflexión de acuerdo con Muzlera (2012), tiene el 
propósito de permitir el esclarecimiento y la elaboración de una situación emocional, 
focalizada y compartida por un número (que puede ser amplio) de personas. La 
denominación de “taller” da cuenta de una de sus características esenciales: el activo 
intercambio que se produce entre los miembros. “Taller” implica “participación”. Desde la 
perspectiva teórica y técnica que planteamos, el acento está puesto en la posibilidad de 
abrir un proceso de elaboración psíquica durante la experiencia. No se trata solamente de 
“hacer” algo o “participar” de algún modo, sino fundamentalmente, de comprender por 
qué se “hace lo que se hace” o “se dice lo que se dice” o “se piensa lo que se piensa” o “se 
siente lo que se siente”. Entonces, el “hacer” durante la experiencia del taller es “un medio” 
para la elaboración. En este sentido, esta perspectiva, se diferencia de algunas otras 
experiencias denominadas “taller” y de muchas de las llamadas “dinámicas de grupo”. La 
cualidad de psicoanalítico hace referencia a procesos de elaboración psíquica que parten 
de lo observable y tienden a alcanzar los motivos no conscientes de alguna problemática 
emocional que, por lo general, provoca sufrimiento en el interior los miembros del grupo.  

El taller de reflexión se caracteriza por ser una experiencia grupal breve, limitada en 
el tiempo y con objetivos focalizados; crea un ámbito compartido donde se otorga al grupo 
una situación estímulo que actúa como disparadora para el diálogo con uno mismo y con 
los demás, produciendo un trabajo de pensamiento que tiende al redescubrimiento de los 
recursos propios para la entrada, pasaje y el esclarecimiento (o resolución si fuera posible) 
de una situación problemática emocional común, por lo que se considera que los grupos 
psicoanalíticos de reflexión son una estrategia adecuada que permite a los pacientes 
subjetivar sus procesos de salud-enfermedad.  
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Según el DSM-V (APA, 2013), los síntomas principales en la esquizofrenia son delirios, 

alucinaciones, alteraciones de pensamiento (desorganización ideas), expresión afectiva, 

conducta (descuido o abandono, aislamiento, vacío, extravagancia, catatonía, etc.), 

aplanamiento afectivo, alogia y abulia, deben persistir durante 6 meses e incluir dos o más 

síntomas de la fase activa por lo menos 1 mes para su diagnóstico. 

Existen factores de riesgo para inicio y curso de la enfermedad como son la 

interacción de variables personales (genética, traumas perinatales y emocionales, etc.) y 

ambientales (urbanización, pobreza, migración, condición de minoría, estrés, consumo 

SPA, etc.) (Doering et al., 1998). 

La esquizofrenia implica déficits cognitivos, sociales y ocupacionales que limitan 

pronóstico y recuperación, y el deterioro social es el síntoma predominante en pacientes 

crónicos. Los déficits cognitivos más asociados a discapacidad en funcionamiento 

ocupacional y social (Green, Kern & Heaton, 2004) son: (a) atención sostenida en tareas 

con alta carga de procesamiento, (b) déficit atencional ante estímulos auditivos 

distractores, y (c) déficit en mantener disposición para realizar una tarea (Cuesta, Peralta 

& Zarzuela, 1998); ya que se conoce que el deterioro de varias funciones cognitivas dificulta 

la adaptación social, académica y laboral (Kessler et al., 2009; Rössler, Salize, van Os & 

Riecher-Rössler, 2005), que a su vez disminuyen la capacidad de adaptación a presiones 

diarias aumentando riesgo de desarrollar y/o mantener psicosis (Freeman, Garety, Kuipers, 

Fowler & Bebbington, 2002). 

Por otra parte, el funcionamiento social es la “capacidad de adaptación a las 

necesidades personales, familiares, sociales y laborales, además de la capacidad para 

adoptar roles sociales como cónyuge o trabajador” (Cavieres & Valdebenito, 2005, citados 

por Gutiérrez-Maldonado et al., 2012, p. 255), y el deterioro en funcionamiento social hace 

parte de las características del síndrome y a su vez es un síntoma residual (Bellack et al., 

1990), que genera dificultades para relacionarse con entorno social, trabajo, amigos y 

familia (explicables y comprensibles sólo en función de la sintomatología, cronicidad, 

efectos de la medicación, etc.) (Bobes & Saiz, 2013). 

Otro importante factor de riesgo en la esquizofrenia es el estrés crónico, dentro de 

éste se incluye la Emoción Expresada por la familia (EE, Vaughn & Leff, 1976), que hace 

referencia a: 

- Estilo de comunicación e interacción negativo. 
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- Altos niveles de criticismo (comentarios críticos hacia comportamiento del 

paciente). 

- Hostilidad (valoración negativa dirigida a la persona, o rechazo evidente hacia el 

paciente). 

- Sobre implicación emocional (respuesta emocional exagerada y desmedida por 

parte del familiar, control excesivo de la conducta del paciente, desesperanza, 

autosacrificio, sobreprotección y manifestación emocional intensa). 

- Calidez (demostraciones de afecto, empatía y comprensión).  

- Comentarios positivos (expresiones de aprecio o valoración). 

La emoción expresada es “el mejor predictor de recaída en esquizofrenia que se 

conoce, y que podría caracterizarse por un estilo comunicativo del familiar con el paciente 

esquizofrénico que, aunque no genere la enfermedad, influye en su curso” (Muela & Godoy, 

1995, p. 1). Esta asociación puede explicarse debido a relaciones interpersonales inciertas 

y frágiles, que pueden ser un problema para los pacientes debido a que un ambiente 

familiar desordenado puede resultar difícil de predecir, llevando al desarrollo de 

pensamientos delirantes como búsqueda de explicación a las incongruencias generadas 

por una alta emoción expresada (Kavanagh, 1992). 

La relación entre el estrés generado en el paciente por la emoción expresada en el 

familiar actúa como un círculo vicioso que a su vez genera alta afectación psicológica en los 

familiares de pacientes con frecuentes recaídas (Boye et al., 2001), constante ansiedad, 

depresión, fracaso en resolución de problemas, disfunción social y poco bienestar. Todo 

esto es conocido como Carga familiar, que se refiere “al efecto en las personas que asumen 

la función de cuidador de otros” (Alvarado et al., 2011), lo cual implica también 

consecuencias negativas del cuidado del paciente con enfermedad mental (Grandón, 

Saldivia, Melipillán, Pihan & Albornoz, 2011).  

Los factores de mayor sobrecarga en cuidadores son la sintomatología del paciente, 

carga económica, falta de tiempo libre debido a los cuidados y bajo funcionamiento social 

del paciente (Ganguly, Chadda & Singh, 2010; Gutiérrez-Maldonado, Caqueo-Urízar & 

Ferrer-García, 2009). Y las principales situaciones de crisis que enfrentan los familiares de 

pacientes con esquizofrenia son la falta de información, educación y apoyo en momentos 

de crisis y establecimiento de una red social de apoyo en la comunidad (Rascón, Valencia, 

Domínguez, Alcántara & Casanova, 2014). 

Por tanto, se requiere la implementación de tratamientos integrales orientados a la 
alianza con familiares para aumentar capacidad para predecir recaídas, reducir estrés, 
solucionar problemas y reducir expresiones de culpa e ira hacia el paciente (Bebbington & 
Kuipers, 1994), para aumentar factores protectores como redes de apoyo social, 
entrenamiento en habilidades sociales y de afrontamiento, ocupación, conciencia de 
enfermedad, comunicación familiar (Di Forti et al., 2007), conocimiento de la enfermedad 
y su curso, adherencia al tratamiento, entrenamiento en afrontamiento de crisis y manejo 
del estrés (Liberman & Koplewicz, 2004). 
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Los riesgos, las crisis, las emergencias y desastres afectan a de diversas formas a las 
personas, que además de sufrir sus efectos debemos buscar y aplicar soluciones. 

Las normas, los protocolos y procedimientos para resolver estas situaciones son 
importantes y necesarios porque provienen de la experiencia, el estudio de casos, las 
lecciones aprendidas de respuestas previas y la investigación formal al respecto. Pero un 
problema frecuente es que una cosa es lo que dicen estos lineamientos, otra diferente 
cómo los entienden y aprenden las personas, y otra muy distinta lo que suelen terminar 
haciendo a la hora de la verdad (Cortés, 2016). Ente los factores humanos para esta 
diferencia (Marsch et al., 2004), estas son dos de las razones para que esto ocurra: 

La primera, los métodos convencionales de entrenamiento e intervención en crisis 
usan casi solamente las estructuras corticales e “inteligentes” del cerebro, que nos 
diferencian de otras especies animales porque son muy eficaces para comprender 
racionalmente los conceptos. Son las que Ud. está usando ahora para entender este 
escrito. Pero estas pueden no ser tan hábiles para aprender si no se refuerzan con las 
capacidades de los instintos y las emociones (Linás, 2003; Mogollón, 2010; Torres, 2016), 
gobernadas por estructuras subcorticales más primitivas, pero enormemente poderosas 
(Casafont, 2012; Erk et al., 2003). Sin esas mejoras en los métodos de enseñanza-
aprendizaje, tendemos a interesarnos menos en la nueva información, a retenerla con 
menos calidad y a olvidarla más rápido (Poh et al., 2010). 

La segunda, ese cerebro racional e inteligente puede fallar bajo presión (Cortés, 
2016). Y las emergencias y otras situaciones críticas nos imprimen precisamente esa 
presión, que con frecuencia nos bloquea y causa que olvidemos “lo que sabíamos” justo 
cuando más lo necesitamos (el examen, la sustentación pública, la auditoría, la 
negociación, el accidente, el manejo de un evento crítico). Justo ahí puede ocurrir que no 
podamos aplicar oportunamente lo aprendido, que lo hagamos de forma incorrecta o 
incompleta o simplemente que perdamos el control y las pérdidas se incrementen 
significativamente, pese a la formación recibida con anterioridad. 

Por eso, si se quieren mejorar las opciones de éxito en este tipo de entrenamientos, 
Y REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE las desviaciones y deterioros de calidad en las 
habilidades a instalar, y con ellas los daños y las pérdidas en las emergencias y los 
desastres, siempre debe considerarse cómo la conducta humana entiende y asimila las 
mencionadas normas y procedimientos, y más alrededor de las situaciones críticas, para 
disminuir la brecha entre lo que dicen los manuales y lo que terminamos haciendo bajo 
presión (Cortés, 2003). 
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Las Neurociencias han desarrollado recursos avanzados para optimizar la 
motivación, los aprendizajes (Marchiori, 2012; Karpicke & Blunt, 2011; Damasio, 2010; Yin, 
2006; Jensen, 2004; Bransford, Brown & Cocking, 2003; Yue & Cole, 1992), la confiabilidad 
y los alcances prácticos de las personas, las comunidades y las entidades alrededor de la 
gestión de riesgos, el manejo y la recuperación de los eventos críticos. Ese es el propósito 
del ENTRENAMIENTO NEUROEFICIENTE.  

¿QUÉ ES? 
Es una innovación en la forma de instalar habilidades, que mejora la calidad del 

aprendizaje y el desempeño, especialmente ante situaciones críticas. 
Un ENTRENAMIENTO NEUROEFICIENTE sabe cómo funcionan, utiliza y 

aprovecha tanto las estructuras corticales “racionales e inteligentes” del cerebro humano, 
como las “instintivas y emocionales” de las áreas subcorticales, más básicas, muy 
importantes para aprender pero que son poco conocidas y utilizadas por los métodos 
convencionales de formación, y que son fundamentales justamente en las reacciones 
físicas y psicológicas instintivas y emocionales de nuestro cuerpo y nuestro cerebro ante 
las situaciones que nos amenazan (Cortés, 2017). Así aumenta los niveles de interés y 
motivación en el aprendizaje, mejora el compromiso y el recuerdo de lo aprendido y 
optimiza la instalación y la ejecución bajo presión de habilidades prácticas específicas para 
resolver las crisis, incidentes y accidentes para las que se entrena. Disminuye la posibilidad 
de que nos bloqueemos, para ejecutar con más oportunidad y precisión lo que el 
entrenamiento nos enseñó a hacer. 

¿CÓMO SE EJECUTA? 
IDENTIFICA claramente qué se quiere enseñar, cuáles capacidades conceptuales y 

prácticas se pretende instalar, reforzar o perfeccionar, cuáles son los estándares técnicos a 
seguir y dónde tienden a presentarse las fallas en el entrenamiento y el desempeño 
práctico. 

ESTABLECE UNA LÍNEA BASE de las capacidades a mejorar. 
Y DISEÑA EL PLAN DE TRABAJO acorde con esas necesidades, introduciendo los 

recursos neuropsicológicos específicos para las necesidades concretas. 
¿CÓMO FUNCIONA? 
Toma los procedimientos estandarizados de entrenamiento para la prevención, 

atención y recuperación de crisis, emergencias y desastres, y los instala en el personal a 
entrenar respetando sus contenidos y procedimientos técnicos, pero profundizando y 
haciendo más sólida su adquisición a nivel cortical y subcortical. Reconoce dónde, cuándo 
y cómo pueden fallar los aprendizajes y su ejecución práctica, y dispone de diversidad de 
recursos neuropsicológicos para corregir esas fallas. Al final el aprendiz ejecuta el 
procedimiento estandarizado con mayor oportunidad, precisión, confianza y resiliencia 
ante la presión, y lo recuerda por más tiempo. 
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Recientes estudios resaltan el creciente uso de las nuevas tecnologías de la comunicación 
y la información (TIC) y el impacto que estas generan sobre los procesos relacionales del 
ser humano, especialmente de los adolescentes (Kubiszewski, Fontaine, Potard & Auzoult, 
2015). Las nuevas prácticas relacionales por medio del internet y más específicamente a 
través de las redes sociales ha desvelado algunos problemas, entre los que se encuentra el 
fenómeno de intimidación y acoso a través de internet denominado ciberacoso o 
cyberbullying (en su expresión inglesa). Importantes estudios sugieren que actualmente 
uno de cada cinco adolescentes está implicado en cyberbullying (Hamm et al., 2015; 
Tokunaga, 2010). Este fenómeno está asociado a importantes desajustes sociales y 
emocionales que afectan negativamente el bienestar psicológico así como al contexto 
social inmediato de relaciones interpersonales, que es lo que llamamos convivencia escolar 
(Ortega, 1998, 2007), por lo que es considerado, al igual que el bullying tradicional, serios 
problemas de salud pública (Aboujaoude, Savage, Starcevic & Salame, 2015; Currie et al., 
2012). 

El cyberbullying es descrito como un fenómeno psicosocial que consiste en la 
agresión e intimidación injustificada a través de dispositivos electrónicos y medios 
digitales, de manera intencional y repetitiva sobre otra persona incapaz de defenderse, 
creando un desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor con consecuencias 
negativas para ambas partes (Slonje, Smith & Frisén, 2013; Tokunaga, 2010). Se suman a 
este proceso el daño moral, el impacto del anonimato, la continuidad de la agresión en el 
tiempo y el ciberespacio y la potencial cantidad de espectadores (Gradinger, Strohmeier & 
Spiel, 2010; Nocentini et al., 2010; Spears, Slee, Owens & Johnson, 2009), que lo hacen 
inclusive más dañino en comparación al bullying tradicional. Recientes investigaciones 
encuentran cada vez más evidencias que confirman que el cyberbullying repercute 
negativamente en todos los actores implicados, pues deteriora las relaciones 
interpersonales, especialmente las que se construyen en red (Kubiszewski et al., 2015), 
impactando notablemente las múltiples dimensiones y áreas del desarrollo socio-
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emocional de los adolescentes (Casas, Del Rey & Ortega-Ruiz, 2013; Ortega & Mora-
Merchán, 2008). 

Este estudio se propuso: (a) adaptar y validar para Colombia la escala de 
Cyberbullying- European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire (ECIPQ) 
mediante la comprobación de sus propiedades psicométricas; (b) determinar la prevalencia 
del cyberbullying en una muestra de adolescentes de San Juan de pasto, sur de Colombia. 

La muestra fue incidental y estuvo conformada por 1931 estudiantes de educación 
secundaria de la ciudad en mención; el 47% eran hombres y el 53% mujeres, con edades 
entre los 11 y 19 años (M = 14.92; DT = 1.89). 

Se realizaron pruebas de contraste de proporciones (X2), teniendo en cuenta los 
valores de los residuos tipificados corregidos superiores a ± 1.96 (intervalo de confianza 
del95%) y ± 2.58 (intervalo de confianza del 99%). También se realizó la validación de 
constructo a través de análisis factoriales confirmatorios (AFC). 

Los resultados obtenidos confirmaron la calidad y precisión de la medida, además 
de las óptimas propiedades psicométricas para la estructura original de dos factores 
(agresión y victimización) de la escala ECIPQ para una muestra colombiana. La prevalencia 
de cyberbullying fue de 18.7% que se ubica en valores intermedios en comparación con los 
estudios en Europa, Latinoamérica y Colombia. No se encontraron diferencias y 
asociaciones significativas entre el sexo y los roles de implicación. Para la edad, los datos 
mostraron que los estudiantes de 14 y 15 años se implicaron más como cibervíctima. En 
referencia al curso de escolaridad se encontró que los estudiantes del grado 8º se 
implicaron más como cibervíctima y los estudiantes del grado 9º como ciberagresor-
victimizado. 

Los resultados ofrecen al contexto colombiano un instrumento de medida de 
calidad internacionalmente homologado para beneficio de los estudios comparativos, de 
prevalencia e intervención, deja manifiesta la necesidad de intervenir el cyberbullying 
desde modelos ecológicos y que actúen sobre la convivencia directa pero también sobre la 
ciberconvivencia (Kowalski et al., 2014; Ortega-Ruiz et al., 2014). 
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El posible desconocimiento sobre herramientas computacionales que puedan aportar en 

el diagnostico relacionado con procesos de autorregulación cognitiva emocional, puede 

conducir a que los profesional o pedagogos no den un acompañamiento oportuno en los 

procesos de adaptación, creando vacíos educativos y emocionales que incrementa de por 

si el distanciamiento en el contexto familiar y escolar; implicando en un posible bajo 

rendimiento académico, exclusión, deserción y maltrato en los diferentes entornos donde 

interactúe el estudiante. Como aporte a la solución de esta problemática, específicamente 

para contextos de instituciones educativas y procesos de fortalecimiento de adaptación 

escolar, surge la iniciativa denominada Arco Iris Cognitivo Emocional (Lucero , 2017), es un 

aporte científico de la investigación doctoral (Influencia de la autorregulacion cognitivo 

emocional en el desarrollo de competencias socioemocionales en la formación inicial de 

maestros del suroccidente Colombiano, 2016)., como un instrumento de diagnóstico 

cuantitativo y cualitativo de los problemas respecto a la capacidad de autorregulación 

emocional. 

Este artículo indica los resultados del proceso de implantación tecnológica 

denominada software para el diagnóstico del nivel de autorregulación cognitiva emocional 

(NARCE Digital) (Jiménez, Pinchao & Muñoz, 2017), que incorpora el instrumento Arco Iris 

Cognitivo Emocional, como una herramienta que facilita el autodiagnóstico sistémico de 

estudiantes, padres de familias y docentes, generando resultados de manera ágil y menor 

tiempo. Los productos obtenidos de esta investigación son Narce Digital App, que es una 

aplicación para dispositivos móviles, instalable, portable y de fácil uso sin conexión a 

internet y Narce Digital WEB, que es una página WEB que implementa el instrumento Arco 

Iris Cognitivo Emocional facilitando así la obtención de los datos por medio de internet. 

Esta investigación enmarca sus procesos metodológicos en el paradigma mixto 

simultáneo (Pérez, 2011), puesto que representa el más alto grado de integración o 
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combinación entre lo cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en 

todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas; contemplando 

un aporte significativo a la presente investigación, puesto que aporta ventajas de cada uno 

de estos paradigmas (Hernández, 2003). 

El estudio se fundamenta bajo el enfoque empírico analítico, debido a que pretende 

estudiar fenómenos, estableciendo leyes generales partiendo de la relación existente entre 

la causa y el efecto en un determinado contexto y teniendo en cuenta hechos observables, 

cuantificables y medibles (Martínez, 1996; Radrigan, 2005; Serrano, 2005). Los tipos de 

investigación que guían este estudio son: descriptivo, puesto que se trabaja sobre 

realidades y acontecimientos en donde se requiere recolectar información tanto 

cuantitativa como cualitativa que necesita ser analizada e interpretada, permitiendo 

comprender la naturaleza del problema objeto de estudio de la investigación (Terán, 2007). 

Además, es aplicada (Grajales, 2000), puesto que tiene la intencionalidad de buscar el 

conocer para hacer, actuar y construir la herramienta tecnológica de software NARCE 

Digital.  

La población corresponde en primera instancia a expertos en autodiagnóstico del 

nivel de autorregulación cognitivo emocional, como aporte a procesos de adaptación 

escolar, mediante el uso del instrumento arcoíris cognitivo emocional; en segunda 

instancia usuarios estudiantes de las ciudades de Pasto, Bogotá, Ipiales (Colombia), Ibarra 

(Ecuador), Colima, San Luis Potosí (México) y Chimbote (Perú). La muestra se ha 

catalogado de tipo no probabilística intencional y por conveniencia, con criterios de 

inclusión de ser expertos en el uso del instrumento arcoíris cognitivo emocional, para lo 

cual, el presente estudio contó con la colaboración de la autora de dicho instrumento 

(Lucero Revelo, 2016). Por otra parte se trabaja en procesos de validación de atributos de 

calidad del software NARCE Digital con usuarios del Colegio Minuto de Dios (Bogotá - 

COL), I.E.M. Marcelo Miranda (Ipiales COL), Instituto del sur (Ipiales COL), Facultad de 

Educación-Universidad Mariana (Pasto- COL), Facultad de ciencias contables-Universidad 

Mariana (Pasto - COL), entre otros.  

La estrategia computacional NARCE Digital, fruto de un proceso mediado por la 

metodología ágil XP, integra modularmente los siguientes artefactos: registro de 

información de usuario, registro de palabras claves de la relajación a través de rayado, 

trabajo con el instrumento arcoíris cognitivo emocional, construcción de cuento con las 

palabras obtenidas del proceso de relajación a través del rayado y las palabras obtenidas 

con el instrumento arcoíris cognitivo emocional, diligenciamiento electrónico de encuesta, 

y despliegue de información con reporte del usuario. 

El ejercicio de aplicación del instrumento arcoíris cognitivo emocional implica la 

interiorización y la transformación desde la toma de conciencia mediante la asociación 

cromática y escritura. Donde las transformaciones de las relaciones sociales en las que está 

relacionado el individuo, implica el uso de herramientas desde cada perspectiva cultural 

mediante las diferentes interacciones en el mundo circundante.  
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Dicho autodiagnóstico NARCE se fundamenta en los planteamientos de Vygotsky, 

en primera instancia identifica los símbolos tomando conciencia de la zona de desarrollo 

próximo (ZDP); en un segundo momento, el facilitar la interacción con el participante 

busca que analice puntos de vista diferentes con respecto a las situaciones vivenciadas a 

través de la relectura de los dibujos seleccionados, asociación cromática y escritos, desde 

donde visualizan y asumen la apropiación de una perspectiva de cambio de un anclaje 

negativo a positivo, o mayor aprovechamiento de los positivos. Por tanto, ésta es una 

herramienta interactiva útil, de autodiagnóstico ágil que ayuda al trabajo del psicólogo y 

facilita a los participantes asumir el rol de actor principal en su proceso personal. 

A continuación, se indican algunos mockups de la implementación del producto 

software Narce Digital, que corresponden al ingreso de los datos personales del usuario, 

interfaz de usuario del instrumento arcoíris cognitivo emocional y generación de 

resultados del proceso. 

 

 
Figura 1. Ingreso de datos personales. 

Fuente: Jiménez, Pinchao & Muñoz, 2017. 
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Figura 2. Diligenciamiento Arcoíris Cognitivo Emocional. 

Fuente: Jiménez, Pinchao & Muñoz, 2017. 

 

 
Figura 3. Reporte de resultados del proceso. 

Fuente: Jiménez, Pinchao & Muñoz, 2017. 

 

Para el desarrollo de software son necesarios muchos factores, entre estos hace 

parte la metodología a seguir, existen muchas propuestas metodológicas las cuales inciden 

en diferentes etapas para la creación de este. Entre estas se encuentran las metodologías 

tradicionales, las cuales se centran en el control del proceso, los artefactos que se deben 

producir, las herramientas y notaciones a usar. Aunque estas propuestas han demostrado 

ser efectivas en el pasado, actualmente generan dificultades. Con esto nacen las 
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metodologías agiles, las cuales están centralizadas en el producto software, estas 

metodologías agilizan los procesos de creación de software, en la cual existe una 

colaboración directa con el cliente, que garantiza producto de calidad, en un menor lapso 

de tiempo, dado que las iteraciones de estas metodologías son muy cortas. 

Con esto en mente se optó por la metodología ágil llamada Programación Extrema 

(Xp), consiste básicamente en acoplarse a una serie de reglas que centraliza en las 

necesidades del cliente, con el fin de lograr un producto de buena calidad en un corto 

periodo de tiempo. La filosofía Xp es satisfacer por completo las necesidades del cliente, 

es por esta razón que el cliente forma parte del equipo de desarrollo, para aprobar e 

informar de las modificaciones o preferencias, según las necesidades cambiantes de este. 

Xp está diseñada para desarrollar aplicaciones que no necesiten grupos de programación 

grandes, donde la comunicación es más clara. Generalmente es utilizada por equipos de 2 

programadores y el cliente, ya que la mecánica es que mientras el primero programa el 

segundo observa y viceversa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La herramienta computacional NARCE Digital, es un software que ayuda en la 

identificación de problemas de autorregulación cognitivo emocionales a través del 

instrumento arcoíris cognitivo emocional que se encuentra implementado, Actualmente 

listo para funcionar, sin embargo, puede que se requieran algunos ajustes. Es aplicable a 

nivel individual o grupal, puesto que, se ha desarrollado una aplicativo portable y otro 

aplicativo web. Esto con el fin de que si existen lugares donde no posean acceso a internet, 

se tendrá a la mano la herramienta NARCE Digital portable, de lo contrario se usara la 

herramienta NARCE Digital WEB. Y así poder contribuir en el manejo de enfermedades y 

problemas escolares. 
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La herramienta puede ser aplicada por profesionales de la psicología mediante una 

serie de pasos a seguir los cuales serían: sensibilización mediante el rayado cromático libre, 

simbolización, aplicación del color e identificación de palabras generadoras y expresión 

emocional a través de la escritura. 
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La psicología educativa tiene como fin principal trabajar en pro del fortalecimiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para ello genera acciones de evaluación de la realidad 

escolar que le permiten conocer las potencialidades y aspectos por mejorar de la institución 

objeto de atención, para proponer acciones transformadoras encaminadas a procurar el 

bienestar de todos los integrantes de la comunidad educativa, razón por la cual a partir del 

primer semestre del año 2015 y gracias al llamado de un centro educativo de un sector 

semirural de Pasto, el Programa de Psicología de la Universidad Mariana inicia un proceso 

de conocimiento de la realidad escolar que luego se traducirá en el desarrollo de una serie 

de fases de evaluación en intervención psicológica escolar encaminadas a desarrollar el 

potencial de esta escuela comprometida con su transformación y que a través de este 

proceso ha aprendido a conocerse mejor y a autogestionar su propio desarrollo.  

El trabajo inició con un minucioso proceso de conocimiento de la realidad escolar a 

partir de la implementación del SIDIES (Sistema de diagnóstico estratégico), 

procedimiento que permitió identificar fortalezas institucionales como el compromiso y 

voluntad de participación de sus actores en procesos que como éste se encaminaron al 

fortalecimiento de la escuela desde una perspectiva de bienestar comunitario. Posterior a 

esta fase evaluativa se construye una propuesta de intervención dinámica y flexible 

pensada para ejecutarse por fases y a largo plazo encaminada a fortalecer las 

potencialidades y minimizar las dificultades identificadas que para el caso fueron: la 

corresponsabilidad y sentido de pertenencia, la disminución de la conducta agresiva y el 

manejo del estrés escolar. A partir de la implementación de diferentes dispositivos de 

intervención psicológica escolar se logra en las fases B 2015, A y B 2016 y A 2017, impactar 

positivamente a la comunidad quien de manera permanente y activa participa del proceso 

evaluándolo, determinando su progreso y estableciendo de forma conjunta las líneas de 

acción a seguir.  

La metodología de investigación acción participación empleada en el proyecto ha 

permitido monitorear el proceso, ejecutar acciones correctivas y generar en la comunidad 

un sentido de autogestión comunitaria reflejada en cambios positivos en la convivencia 

escolar, logrando articular este proyecto universitario al eje de desarrollo de convivencia 

en el centro educativo municipal, situación que ha impactado positivamente el 

funcionamiento escolar tal como lo reflejan los discursos de los sujetos beneficiarios en 
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este caso estudiantes, docentes y padres de familia de la institución. 
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El estudio expone una propuesta de intervención cuyo objetivo general fue potenciar el 
aprendizaje estratégico en estudiantes de los primeros semestres de licenciatura del 
Instituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos – México, por medio de un programa de entrenamiento en técnicas de estudio y 
estrategias de aprendizaje. Se tuvieron en cuenta los paradigmas cualitativo y cuantitativo, 
aproximándose a un diseño del estudio mixto-secuencial; los datos cuantitativos y 
cualitativos se recolectaron y analizaron de manera separada, en dos etapas diferentes, 
para finalmente ser interpretados e integrados, de tal manera que se generara una 
comprensión amplia del aprendizaje estratégico y sobre la incidencia de un programa de 
entrenamiento en técnicas de estudio sobre el mismo. Como parte de esta visión de 
métodos integrados se usaron las técnicas de entrevista semi-esrtucturada, grupo de 
discusión y diario de campo para la perspectiva cualitativa y el instrumento DIE-3 para las 
etapas cuantitativas.  

El proyecto abarcó cuatro etapas:  
Etapa 1. Contextualización y diagnóstico. Los participantes fueron 6 docentes y 4 

estudiantes. Mediante la aplicación de entrevistas semi-estructuradas, se detectaron los 
principales problemas y necesidades de los estudiantes respecto al dominio de técnicas de 
estudio y estrategias de aprendizaje. 

Etapa 2. Diseño de la propuesta de intervención. Se construyó una propuesta inicial 
que fue piloteada a lo largo de 12 semanas, y sobre la base de la evaluación de la misma, se 
procedió a su mejoramiento para completar una propuesta final de intervención que pueda 
ser aplicada en el futuro en contextos similares. 

Etapa 3. Pilotaje de la propuesta de intervención. Se llevó a cabo con 8 estudiantes 
y consistió en un diseño pre-post-test a través del Diagnóstico Integral del Estudio DIE-3, 
implantación del programa a base de talleres y seguimiento individual y grupal. Los 
resultados demostraron que los estudiantes mejoraron en el conocimiento y uso de las 
estrategias aprendizaje y técnicas de estudio abordadas través de la comparación Pre-Post 
test, principalmente en la escala de aptitud del DIE-3. 

Etapa 4. Evaluación de la intervención y enriquecimiento del programa. Propuesta 
Final y devolución a la comunidad educativa. Mediante el uso de la evaluación continua y 
final, los estudiantes manifestaron y mantuvieron dentro de su percepción la importancia 
del uso de las técnicas para conformar una adecuada estrategia de aprendizaje que les 
permitiera afrontar las diversas situaciones de su carrera.  



 

 

ISBN: 978-958-8958-81-1 

39 

La intervención culminó con un taller de capacitación a docentes, como devolución 
a la comunidad y validación del programa, que fue valorado positivamente por los 
directivos, profesores y tutores de la institución. El análisis de los resultados de la 
intervención realizada mostró la necesidad de implementar alternativas de esta naturaleza 
en los estudiantes universitarios, y su pertinencia en el caso de la institución analizada. 
 Como principales aspectos, se discutieron los siguientes puntos del estudio:  

Los estudiantes de primeros semestres del ICE no poseen un repertorio amplio de 
técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje que les permita afrontar el contexto 
universitario. Frente a lo cual, Gargallo, Almerich, Garfella y Fernández (2011), sugieren 
enseñar desde los primeros semestres teniendo en cuenta las distintas necesidades 
particulares que el nivel superior exige para la formación de estudiantes. 

Asimismo, los estudiantes ya en el nivel superior se mantienen en uso constante e 
inadecuado de técnicas de repetición, resúmenes, copiado y pegado. Castañeda y Ortega 
(2004), Weinstein y Mayer (1986, citados por Monereo, 1990) reconocen que éste es un 
nivel básico que debe superarse en la secundaria y promoverse a estrategias de nivel más 
complejo. 

Por otro lado, en los resultados obtenido de las percepciones de docentes y 
estudiantes se encuentra que las técnicas y las estrategias suceden Improvisadamente o 
accidentalmente en estudiantes del ICE, ante lo cual Tainta (2003) y Monereo (1994) 
mencionan que el aprendizaje estratégico debe ser deliberado y estructurado, por lo que el 
programa procura la autorregulación del estudiante en su aprender a aprender.  

Finalmente, el estudio fue consonante con la perspectiva relacionada al diseño de 
un programa de intervención que necesita la formación de pasos a seguir, lo cual supone la 
elección de un modelo de planificación de la actividad (Bauselas, 2004). Se concluye 
principalmente que es posible insertar un programa de intervención desde la psicología 
educativa en instituciones de nivel superior dentro de la agenda curricular. El programa 
puede proveer cambios en las conductas de estudio y por lo tanto la forma como aprende 
cada estudiante participante. El programa es pertinente en su estructura, ya que 
comprende una etapa de entrenamiento grupal por medio del taller y luego una práctica 
asistida. Al incluir técnicas y estrategias eficientes de aprendizaje en la vida de un 
estudiante, el rendimiento académico puede aumentar. Es necesario seguir desarrollando 
el programa ajustando el contenido de las técnicas de estudio y las estrategias de 
aprendizaje. 
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La Escala de Intolerancia a la Incertidumbre (IUS) es un instrumento relevante para 
comprender la etiología y el mantenimiento de la preocupación patológica, el atributo 
implicado tiene una relación directa con la ansiedad generalizada y es un factor clave para 
el diagnóstico otros trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. 

Dugas et al. (1998) definen la Intolerancia a la Incertidumbre como un factor 
predictor y de vulnerabilidad en los trastornos de ansiedad, el papel principal de esta 
variable es reforzar la preocupación patológica, la cual puede propiciar el inicio de estados 
depresivos. 

Las diferentes adaptaciones de este instrumento han mostrado buenas 
propiedades psicométricas, entre las cuales se encuentra la adaptación de Rotomski 
(2014). En este trabajo se obtuvo una consistencia interna de 0.96 y validez convergente 
con una correlación de 0.71 (p<0.05) con la Escala De Ansiedad Estado-Rasgo.  

Por otra parte, la adaptación al idioma español realizada por Gonzales, Rovella y 
Darias (2006) en una población mexicana, en la cual se obtuvo una consistencia interna de 
0.91 y una fiabilidad test-retest de 0.68. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del presente estudio fue validar la Escala 
de Intolerancia a la Incertidumbre (IUS) en una población universitaria de pregrado de la 
ciudad de San Juan Pasto, Colombia. 

La presente adaptación se desarrolló desde un paradigma cuantitativo y es un 
estudio de tipo instrumental, el cual consiste en el diseño y adaptación de pruebas. Para 
ello se aplicaron los instrumentos Escala de Intolerancia a la Incertidumbre (IUS) y la 
Subescala de Ansiedad Rasgo del Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE), la 
aplicación de ambas pruebas duró alrededor de 25 minutos. 

La población con la cual se trabajó fueron estudiantes universitarios de pregrado de 
la Universidad de Nariño y la muestra estuvo conformada por 135 participantes de distintos 
programas de esta institución. Para el análisis de los datos se establecieron la validez de 
contenido, validez de constructo, consistencia interna y las normas de uso e interpretación 
de la escala adaptada haciendo uso de los programas SPSS 22, Statgraphics Centurion y 
Excel. 



 

 

ISBN: 978-958-8958-81-1 

42 

Mediante el Coeficiente de Correlación de Spearman, se calculó la validez de los 
ítems, los cuales presentaron correlaciones estadísticamente significativas, tanto ítem-
item, ítem-escala e ítem-criterio. 

Se calcularon índices de discriminación de cada ítem través de las correlaciones 
Ítem-Escala, se obtuvo que los ítems 17 “La incertidumbre me hace infeliz o triste” y 22 “Ser 
inseguro(a) me produce falta de confianza” presentan los más altos índices de 
discriminación pues sus valores son de 0.73 y 0.70 respectivamente. Mientras los más bajos 
niveles de discriminación los tienen el 1 “La incertidumbre me impide tener una opinión 
firme” con un valor de 0.44 y el ítem 5 “No puedo estar relajado(a), si no sé qué va a pasar 
mañana” con un valor de 0.46. 

En cuanto a la validez de contenido se obtuvieron altos índices de claridad, 
pertinencia, relevancia y suficiencia de los ítems, así como índices de cero frente a la 
redundancia de los mismos. 

Frente al análisis factorial, se obtuvieron 6 factores con valor propio mayor a uno, 
sin embargo, la proporción de diferencia entre el primero y el segundo fue mayor a 5, por 
lo cual se concluyó que la prueba es unifactorial. También, la escala mostró una buena 
validez convergente ya que el valor de la correlación con la prueba criterio fue de 0.57 
(p<0.01)  

Se calculó la consistencia interna, donde se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach 
de 0.93, lo cual indica una alta confiabilidad de la prueba. 

Autores como Rotomski (2014) plantean que este instrumento puede ser empleado 
como una herramienta de evaluación bifactorial, para ello se cuenta con los factores La 
incertidumbre tiene implicaciones negativas en la conducta y la autoimagen y La 
incertidumbre es injusta y lo arruina todo. Sin embargo, en la creación de la escala se obtuvo 
que esta es unifactorial (Freeston, Rhéaume, Letarte, Dugas & Ladouceur, 1994).  

Teniendo en cuanta lo anterior Sexton y Dugas (2009) sostienen en su estudio que 
la escala puede ser interpretada de manera unifactorial o bifactorial. 

En contraste a estas adaptaciones, los resultados encontrados en este estudio 
llevado a cabo en Colombia concuerdan con el estudio de creación del instrumento 
(Freeston, Rhéaume, Letarte, Dugas & Ladouceur, 1994), ya que se obtuvo una solución 
unifactorial para la escala. 

En conclusión, se puede afirmar que la adaptación de la Escala de Intolerancia a la 
Incertidumbre [IUS] al contexto nariñense presenta buenas propiedades psicométricas y 
es de gran relevancia a nivel metodológico y teórico. No obstante, se espera ampliar el 
número de muestra con el fin de corroborar los resultados obtenidos en el presente estudio 
y establecer criterios de baremación pertinentes. 
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Introducción  

La enseñanza de la lectura en los niños, cuando se ejerce por parte de padres o 
incluso profesores con expectativas poco realistas sobre la fluidez de este proceso, suele 
conllevar la aplicación de aversivos a los niños en forma de regaños, gestos de frustración 
o cansancio, gritos y golpes (Villarroel & Sánchez, 2002). Esto es lo que sucede con los 
estudiantes de la I.E.M Ciudad de Pasto, que se encuentran a mitad del grado transición e 
inicios del grado primero. Aproximadamente en un 87% de los niños en esta edad, se utiliza 
algún tipo de estímulo desagradable en el transcurso del proceso de enseñanza de la 
lectura. 

El impacto de lo descrito es nefasto para la vida del niño. Asociar el aprendizaje de 
la lectura a maltrato, incrementa las probabilidades de que el niño experimente ansiedad 
cuando participa de una circunstancia de aprendizaje de lectura, hecho que afecta 
negativamente su capacidad para focalizar la atención, su motivación para participar de 
este tipo de actividades de aprendizaje y por lo tanto su desempeño en la tarea. Por otro 
lado, a largo plazo genera aversión de los niños por la lectura y lo escolar en general, 
disminuyendo las probabilidades de que estos niños encuentren en la lectura una actividad 
agradable y estimulante.  

Finalmente, la problemática se agrava cuando se observa que en muchos casos la 
asesoría a los padres de familia sobre las consecuencias negativas del uso de aversivos en 
la enseñanza de la lectura y sobre alternativas basadas en el refuerzo positivo y el 
aprendizaje sin error, no tienen el efecto esperado. Muchos padres continúan maltratando 
a los niños en el proceso de enseñarles a leer, bajo el argumento de perder la paciencia o 
de considerar que el niño tiene pereza y que se puede “quitársela” con la aplicación de algún 
tipo de aversivo.  
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Objetivo 
Mejorar la eficiencia del proceso de enseñanza de la lectura e incrementar la 

disposición a leer en la población escolar (primaria, media y secundaria) mediante el diseño 
e implementación de una estrategia de enseñanza de la lectura para niños, basada en los 
principios del aprendizaje sin error y la gamificación, que se concrete en un juego de video 
para PC, tablet o celular.  
Método 

Población participante: Estudiantes de grado transición y primero de la I.E.M 
Ciudad de Pasto 

Análisis del contexto: El avance vertiginoso de la tecnología informática obliga a 
utilizar herramientas en la educación actual, donde los llamados “nativos digitales” están 
acostumbrados a recibir grandes cantidades de información en poco tiempo, prefieren 
imágenes al texto, prefieren lo poco predecible, se motivan frente a la expectativa de una 
satisfacción inmediata y recompensas frecuentes y prefieren los juegos al trabajo serio 
(Prensky, 2001).  

Principios y metodología:  
Principios centrales alrededor de los cuales giró la propuesta: Aprendizaje sin error 

y gamificación del aprendizaje de la lectura.  
Metodología a utilizar: El desarrollo del software supuso una gamificación del 

proceso de enseñanza de la lectura y la implementación de un software para plataforma 
web. Técnicamente la herramienta fue elaborada con SCRUM.  

La herramienta permitirá a los docentes programar y monitorear 
permanentemente los aprendizajes de sus estudiantes; determinando los grados de 
dificultad creciente que presentará el software a los niños según su desempeño en el juego. 
A los niños el juego les brindará la experiencia de entrenarse en la lectura mientras juegan 
a su ritmo. 

Descripción de la intervención: Juego de video ejecutable a través de P.C, tablet o 
celular, en el que el niño debe seleccionar palabras o silabas según un sonido escuchado 
previamente, para obtener incentivos e ir subiendo de nivel. Los elementos seleccionados 
para la ludificación fueron los avatares, insignias e incentivos (Collazos Ordoñez, Jurado 
Muñoz, & Merchán Paredes, 2016). Arquitectónicamente el programa se estructuró en 
secuencias de retos de dificultad creciente, que pueden ser configuradas por cualquier 
docente de manera flexible.  
Resultados 

Gamificación del aprendizaje de la lectura en niños a través del aprendizaje sin 
error. Diseño de un juego donde se articulan conocimientos del análisis de la conducta, 
gamificación del aprendizaje y de la Ingeniería de Software. Construcción de una 
herramienta informática para apoyar la aplicación de pruebas pre y post test en el 
diagnóstico del nivel lector de niños de grado transición. No aplica seguimiento y 
monitoreo. 
Conclusiones 

Articular la informática, gamificación y la tecnología conductual, permitió crear un 
producto software para desarrollar habilidades de lectura en niños de temprana edad. 



 

 

ISBN: 978-958-8958-81-1 

46 

Específicamente permitió la creación de una experiencia que generó una revolución 
centrada en hacer del aprendizaje una práctica verdaderamente agradable, divertida y 
estimulante para los niños. 

Los elementos de ludificación utilizados en la herramienta fueron los avatares, 
insignias y elogios que lograron cautivar a los infantes y despertar actitudes como la 
motivación, concentración e interiorización del conocimiento de manera lúdica, a pesar de 
ser sencillos. 
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Objetivo 

Analizar los efectos de variaciones en la señalización de la autoridad y la sanción, en 
la obediencia o transgresión de una norma ambiental por parte de estudiantes de una 
institución educativa estatal de la ciudad de San Juan de Pasto.  
Método 

Paradigma cuantitativo y tipo de estudio experimental. Diseño factorial 2x2, en 
donde las variables en estudio son autoridad señalizada (As) y autoridad no señalizada 
(Ans); sanción neutra (Ss) y sanción positiva (S+). Estas variables fueron evaluadas en las 
jornadas de la mañana y la jornada de la tarde en las sedes de Miraflores y Lorenzo de la 
I.E.M. Ciudad de Pasto. La población estuvo conformada por 444 estudiantes de la jornada 
de la mañana y 357de la tarde, en la sede de Miraflores. En la sede de Lorenzo por 522 
estudiantes en la mañana y 510 en la tarde.  
El procedimiento se llevó a cabo en 3 fases. 

La medición de la línea base extendió desde el 17 de abril hasta el 5 de mayo del 
presente año. Se delimitaron dos secciones en cada una de las sedes con un área de 100 
mts2, una de estas se usó como área control. La medición consistió en registrar la cantidad 
de basura que midiera más de 1 cm de longitud, se realizó el conteo únicamente en las 
secciones delimitadas al finalizar el descanso.  

Fase 2: Tratamiento 
Prescripción 
Se pasó por cada uno de los cursos el día viernes 2 de junio, realizando una 

sensibilización acerca de la importancia de cuidar el medio ambiente, haciendo énfasis en 
la conducta de ubicar la basura en el lugar apropiado, en este caso los basureros ubicados 
en el patio de la Institución. 
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Regulación 
Se realizó por medio de carteleras ubicadas en el patio de la Institución, en donde 
se presentó el mensaje de depositar la basura en el lugar apropiado, apoyado de 
una imagen. 
Administración de consecuencias 
Esta fase se llevó a cabo basada en un reforzamiento de razón variable, en donde al 

sujeto que deposite la basura en el lugar que corresponde se le dio una ficha con la que tuvo 
la oportunidad de participar en un sorteo. Organizado de la siguiente manera, en una bolsa 
se depositara 4 balotas, una roja y tres blancas, se le pidió al participante que introduzca su 
mano en la bolsa y saque una de las balotas, si esta es color rojo se le dio un reforzador 
positivo de tipo social, que fue un diploma y una símbolo que lo identificara como un 
ciudadano ejemplar. 

Fase 3: Medición 
Al finalizar la fase de tratamiento se realizó un post-test para identificar los efectos 

de las variables, de la misma manera en que se hizo en la primera fase. 
Instrumentos. Se registró la cantidad de papeles y demás objetos considerados basura, que 
midieran más de 1 cm de longitud en un área 100 metros cuadrados. Este registro se realizó 
en unas tablas diseñadas para este fin y luego se pasaban los datos a una hoja de cálculo.  
Análisis de datos  

Al no cumplirse los criterios de normalidad en las distribuciones de los datos, se 
recurrió a pruebas no paramétricas para el análisis de los mismos. Específicamente se 
utilizaron las pruebas Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney. 
Resultados  

Se debe señalar que se perdió una de las cuatro condiciones experimentales 
consideradas en el plan del experimento. Esto debido a que en la sede y jornada en la que 
se aplicaría la condición de Autoridad NO señalizada sin sanción, se desarrolló una 
campaña ambiental por parte de algunas profesoras del lugar, durante los mismos días en 
que se aplicó del tratamiento. Los resultados del estudio así configurado, mostraron 
diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones de diferencia de las 
condiciones experimentales (p. = 0,048). Como se pude observar en la figura 1, se da un 
mayor ajuste a la norma en la condición de Autoridad NO señalizada y sanción positiva, 
seguida de la condición Autoridad señalizada con sanción positiva y finalmente la 
condición de Autoridad señalizada sin sanción, que es la que menos produce ajuste a la 
norma.  
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Figura 1. Ajuste a la norma en las diferentes condiciones experimentales.  

 
El ajuste a la norma está indicado por el valor de las diferencias pre-post en cada 

condición.  
Elementos centrales de la discusión: La no señalización de la autoridad es una 

circunstancia de las interacciones entre subordinados y autoridades que, según los 
resultados de este y anteriores experimentos, parece tener el potencial de optimizar el 
efecto de la administración de consecuencias de la autoridad sobre el ajuste a las normas 
por parte de los subordinados.  
Conclusiones 

La señalización de la autoridad es un parámetro que puede caracterizar las 
interacciones en las que participa una autoridad, con implicaciones en la efectividad de esta 
última para generar comportamiento ajustado a la norma. 
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Este trabajo tiene el objetivo de analizar los hallazgos en el campo de la detección del 
engaño a través de medidas psicofisiológicas y su posible explicación desde la teoría de la 
carga cognitiva. Para ello, se procedió a ejecutar una revisión de literatura de estudios 
publicados en bases de datos como Proquest, Science-Direct y Ebsco Hoost entre enero de 
2011 y noviembre de 2016.  

El engaño se define como acciones deliberadas e intencionales de convencer a otros 
de que lo que se menciona es cierto (DePaulo, Lindsay, Malone, Charlton & Cooper, 2003) 
e implicaría omisiones y distorsiones de información (Csaba, 2013). Adicionalmente, al 
momento de engañar se es consciente que la información suministrada no es correcta y 
presenta modificaciones, aspectos susceptibles de evaluar teniendo en cuenta aspectos 
cognitivos, verbales y gestuales. 

La teoría de la carga cognitiva implica que algunas actividades pueden generar 
ciertas complicaciones en memoria de trabajo, al realizar una tarea que resulta exigente 
(Mayer, 2005). Al respecto, se ha planteado que al momento de engañar puede apreciarse 
un incremento en la activación fisiológica, expresión de emocionalidad, dificultades 
cognitivas y para el control a voluntad del comportamiento con el fin de no ser descubiertos 
(Zuckerman, DePaulo & Rosenthal, 1981). 

El polígrafo es uno de los instrumentos que se ha asocia tradicionalmente con la 
detección del engaño (Ebrahimzadeh, Alavi, Bijar & Pakkeshal, 2013). Sin embargo, los 
hallazgos investigaciones poligráficas presentan errores en la discriminación del engaño 
(Bradley, Mac Laren & Carle, 1996; Elaad, Ginton & Jungman, 1992; Honts, Rodes & Raskin, 
1985; Kircher & Raskin, 1988; Ben-shakhar, Gronau & Elaad, 1999; Ben-Shakhar & Elaad, 
2002; Carmel, Dayan, Naveh, Raveh & Ben-shakhar, 2003; Lykken, 1988) y por tanto su uso 
está vetado en contextos jurídicos (Peth, 2014). 

Con la llegada de instrumentos de neuro-imagen, estos han ido tomando fuerza en 
diferentes ámbitos aplicados de la psicología, especialmente para el tema de la detección 
de engaño (Peth et al., 2015), ya que por medio de logra comprender con mayor detalle los 
procesos neuropsicológicos que suceden al momento de engañar (Ito et al., 2012; Gamer, 
Klimeecki, Bauermann, Stoeter & Vosse, 2012; Sai, Zhou, Ding, Fu & Sang, 2014). 

Los instrumentos psicofisiológicos para la detección del engaño, pueden 
clasificarse en aquellos centrados en las respuestas autonómicas y del sistema nervioso 
central (medidas indirectas y directas del cerebro, respectivamente). Dentro de los 
instrumentos que se centran en detectar del engaño a través de medir las respuestas 
autonómicas, se encuentran las medidas poligráficas (respiración, índices 
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cardiovasculares, respuesta galvánica de la piel, entre otros), así como el eye tracker, 
principalmente (ver Cook et al., 2012; Csaba, 2013; Warmelin, Vrij, Mann, Leal, Forrester & 
Fisher, 2011).  

Estudios con polígrafo, por ejemplo, han mostrado que la respuesta galvánica es 
mayor en personas cuando engañan (Tomash & Reed, 2015; Breska, Zaindenberg, Gronau 
& Ben-shakhar, 2014), así como, la frecuencia en la respiración (Peth, 2014: Elaad & 
Sommerfeld, 2016). Adicionalmente, se ha reportado en investigaciones con eye tracker 
que las personas al momento de engañar, muestran un aumento en la frecuencia de 
parpadeos y movimientos oculares (Marchak, 2013; Walckyk, Cgrif, Yates, Visconte & 
Simoneaux, 2013). 

En cuanto a instrumentos que están siendo utilizado para detectar el engaño a 
través de medidas directas del funcionamiento cerebral, se aprecian el 
electroencefalograma, resonancia magnética funcional y el espectroscopio (ver Gao et al., 
2014; Kosheleva, Spadoni, Strigo, Buchsbaum & Simmons, 2016; Sai et al., 2014). Los 
hallazgos por medio de estos instrumentos, coinciden en el papel fundamental de zonas 
frontales del cerebro al momento de engañar, mostrando mayor activación que otras 
zonas del encéfalo, así como un aumento en la concentración de oxígeno y hemoglobina 
en este lóbulo cerebral (Gamer et al., 2012; Sip et al., 2013; Ito et al., 2012; Sai et al., 2014). 

Los hallazgos de estos estudios, coinciden en el incremento en las respuestas 
psicofisiológicas durante la conducta de engaño (Vrij, Granhag & Porter, 2010), lo cual 
demuestra que existe una sobre-excitación en la actividad del sistema nervioso central, 
asociado al fuerte control cogntivo que implica el acto de engañar (Sai et al., 2014). Esta 
exigencia se evidencia en el papel evidente de lóbulos frontales principalmente (funciones 
ejecutivas), ya que engañar implicaría la planeación y la inhibición de conductas destinadas 
al éxito de esta conducta. 

Los estudios en este campo plantean una serie de limitaciones. Las investigaciones 
son simuladas y realizadas en laboratorio, lo cual dificulta su generalización (Peth, 2014), 
sin embargo, se tendría que considerar que si este comportamiento en contextos irreales 
provocan este tipo de reacción psicofisiológica, en ambientes reales las diferencias entre 
engaño y honestidad podría ser incluso más evidente. Es necesario considerar para este 
tipo de evaluaciones, aspectos relacionados con el carácter moral (Hu, 
Pornpattananangkul & Nusslock, 2015) y pesonalidad (Elaad & Reizer, 2015), ya que estas 
variables podrían sugerir análisis diferenciales en la detección el engaño. 
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El presente estudio tiene como objetivo realizar una revisión sistemática de publicaciones 
en revistas en la base EBSCO y BVSalud sobre estrés académico en estudiantes 
universitarios, en el contexto iberoamericano entre los años 2011 a 2015, considerando que 
el estrés académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente 
psicológico, que se presenta cuando el alumno se ve sometido a una serie de demandas 
que, bajo su propia valoración, son considerados estresores; cuando estos estresores 
provocan un desequilibrio sistemático, se manifiesta una serie de síntomas, siendo estos 
los indicadores del desequilibrio; de manera que es ese desequilibrio obliga al alumno a 
realizar acciones de afrontamiento para restaurarlo (Barraza, 2008).  

La búsqueda fue realizada en las bases de datos BVS (Biblioteca Virtual en Salud) y 
EBSCO. Se determinaron como criterios de inclusión, que los artículos hayan sido 
publicados entre los años 2011 a 2015, que el tópico central sea el estrés académico, que la 
población esté únicamente determinada en estudiantes universitarios, además de que su 
formato sea en texto completo. De esta manera finalmente se seleccionaron 6 artículos de 
la base EBSCO y 11 de la base BVSalud. Se trabajó bajo tres criterios para riesgo de sesgo: 
validez metodológica, valoración de la precisión y alcance del análisis de los resultados por 
lo cual se eliminaron cuatro artículos que no se ajustaban a los criterios quedando 
finalmente 13 estudios. El análisis realizado fue cualitativo, en el cual surgieron cuatro 
categorías: estudios de prevalencia, estudios de causa y factores asociados, instrumentos 
de medición y otras variables.  

Sobre prevalencia Jerez y Oyarzo (2015) identifican que del total de los alumnos de 
una universidad en Chile el 98,4% señala haber presentado estrés académico durante el 
semestre, por su parte Bedoya, Matos y Zelaya (2014) encuentran que la prevalencia de 
estrés académico alcanzó el 77,54 %; Maruris, et al. (2012) determina que las unidades 
académicas con mayores niveles de estrés fueron Ciencias Químicas y Filosofía y Letras, 
además todos los estudios encuentran mayor prevalencia en mujeres. Acerca de causas o 
fuentes los estresores más mencionados fueron las evaluaciones y la sobrecarga de tareas 
y trabajos. Los principales instrumentos de medición de estrés académico fueron: SISCO, 
inventario de estrés académico (IEA), estresómetro, encuesta del ministerio de trabajo y 
seguridad social y KEZKAK. En relación a otras variables Blanco, et al. (2012) determinaron 
que el estrés académico afecta el desempeño ocupacional, así mismo Pozos et al. (2015) 
identificó la relación de 
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algunas situaciones de estrés académico con síntomas físicos, psicológicos y 
comportamentales. De la misma manera, el estudio de Arrieta, Díaz y González (2013) 
relaciona el estrés con otras variables como posibles fuentes, entre las de mayor frecuencia 
se encuentran el desempeño académico deficiente o aceptable, apoyo de amigos, familias 
disfuncionales, tiempo para el descanso, exceso de carga académica y dificultades 
económicas.  

En el estudio de Arrieta, Díaz y González (2014), la presencia de estrés académico 
encuentra asociada a la disfuncionalidad familiar, por fallas en la participación familiar y 
demostración del afecto.  

En este sentido lograron identificarse 13 artículos de las bases EBSCO y BVsalud 
referentes al temático objetivo, los cuales corresponden a los años de 2011 a 2015, 
encontrando un mayor incremento de publicaciones hacia los últimos años. Según el 
diseño dos de los estudios fueron identificados como revisiones sistemáticas, dos 
transversal analítico, uno descriptivo cuantitativo y cualitativo y ocho como descriptivo 
transversal. En los estudios se encuentran aspectos como la alta presencia de estrés en 
población universitaria, así mismo una mayor prevalencia en mujeres. Los principales 
estresores tampoco presentan gran variación, siendo frecuentemente identificadas la 
sobrecarga académica y las evaluaciones como las fuentes más productoras de estrés en 
estudiantes universitarios, población que fue a fin en todos los trabajos mencionados. Se 
recomienda que futuros estudios abarquen esta temática incluyendo otros contextos. 
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El estrés surge cuando las demandas del ambiente superan los recursos propios para hacer 
frente a la situación (Arciniega, 2012). Ivancevich y Matteson (1989, citados en Hernández, 
2013), refieren que se trata de una respuesta adaptativa, mediada por las características 
individuales como consecuencia de alguna acción, de una situación o un evento externo 
que plantean a la persona especiales demandas físicas o psicológicas. Esta definición se 
asocia al trabajo de Villalobos (2010), quien hace referencia a la influencia de factores extra 
e intralaborales en la generación de estrés en los trabajadores, aumentando la probabilidad 
del surgimiento de patologías en los individuos. 

Por este motivo, el estrés ha despertado el interés en investigadores y en la 
sociedad en general a causa de su impacto en el bienestar de los individuos y, en 
consecuencia, en la pérdida de productividad y en los resultados organizacionales (Cirera, 
Aparecida, Rueda & Ferraz, 2012). Esta situación afecta aún más a la población docente, 
pues esta profesión es considerada una de las más afectadas por el estrés al realizar 
simultáneamente tareas diversas como la interacción con alumnos y compañeros, la 
planeación de actividades curriculares, la elaboración de informes de desempeño, la 
evaluación constante de estudiantes y la participación en actividades administrativas e 
investigativas; incidiendo directamente sobre la salud mental, física y social (Jiménez, Jara 
& Miranda, 2012). Sumándose a los argumentos anteriores, Balseiro (2011), refiere que los 
docentes actualmente han encontrado una nueva fuente de malestar en la misma 
comunidad educativa al tratar de definir su quehacer y los valores a defender dentro del 
contexto social-educativo, el cual ha sufrido cambios y transformaciones rápidas, pues 
existen procesos de socializaciones conflictivos y divergentes, lo que a su vez ha debilitado 
el apoyo interno y externo de la comunidad educativa. Adicional a esto, los docentes están 
en riesgo de sufrir afecciones laborales debido a las malas posturas, agotamiento visual, 
contaminación auditiva, dolor en las manos, problemas en la voz, entre otras (Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña, 2013). 
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Por este motivo, se busca analizar el efecto de un programa para la reducción de los 
niveles de estrés en docentes adscritos al Departamento de Matemáticas de la Institución 
Educativa Municipal INEM-Pasto, una vez obtenidos los niveles de estrés en esta población 
a partir de la aplicación del “Cuestionario para la evaluación del estrés” de Villalobos (2010), 
puesto que, reducir los niveles de estrés permite no solo mejorar la salud en términos 
individuales, sino también, mejorar la calidad de la enseñanza (Ramírez, D'Aubeterre & 
Álvarez, 2010).  

Teniendo en cuenta que el “Cuestionario para la evaluación del estrés” de Villalobos 
(2010) evalúa cuatro componentes: fisiológico, psicoemocional, comportamiento social e 
intelectual/laboral, se ha diseñado un programa de intervención teniendo en cuenta cada 
uno de los componentes, el cual está siendo aplicado en el grupo experimental para evaluar 
posteriormente el impacto a partir de la aplicación del cuestionario, es decir, mediante el 
pretest y el postest.  

En una primera aplicación del cuestionario se encontró que 8 de los 16 docentes 
presentan niveles muy altos de estrés, 3 niveles altos, 2 nivel medio y 3 presentan niveles 
bajos y se espera que una vez aplicado el programa de intervención se logre la reducción 
de los niveles de estrés en los docentes del grupo experimental; para posteriormente, 
aplicar el mismo programa en el grupo control y dejar un manual en donde se especifique 
el programa diseñado. 

El seguimiento se realizara de manera constante durante el proceso investigativo 
evidenciado a través de auto-registros, encuentros grupales y la aplicación del 
cuestionario. Una vez finalizado el programa en su totalidad se espera realizar un 
encuentro grupal a los tres meses para evaluar el impacto y la apropiación del mismo. 
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La investigación hace una caracterización de las causas de mortalidad académica en 
matemáticas. Esta investigación se realizó desde un paradigma cuantitativo descriptivo. 
Se revisaron los registros académicos en matemáticas en la básica primaria de la 
I.E.M.C.P., encontrando claras deficiencias en matemáticas en el grado tercero. Se elige 
como población de estudio el grado 3, del cual se elige una muestra de 39 estudiantes, 
elegidos aleatoriamente utilizando los listados de los cursos. Se crea y aplica un 
instrumento, que consiste en una escala estimativa, basada en la teoría revisada, que 
señala que el rendimiento académico está mediado por factores individuales, los pares y 
los padres.  

Dentro de lo individual, se encuentran las categorías de interés en la temática y 
comprensión de la misma, los hábitos de estudio y la percepción de utilidad a mediano y 
largo plazo. (Bravo & Muñoz, 2007) 

Henríquez, Quiroz y Reumay (1997) definen dentro del factor docentes que es 
necesario tener en cuenta el papel que ejerce un profesor en la motivación al aprendizaje 
del estudiante, la estimulación que pueda brindar y el uso de metodologías adecuadas. 

Bravo y Muñoz (2007) señalan que debe entenderse a los pares como una posible 
fuente de apoyo académico, que pueden influir en el éxito en el estudio de matemáticas, 
aunque a veces pueden contribuir a la distracción y al fracaso 

La escala estimativa se creó con tres opciones (bueno, regular y malo). Teniendo en 
cuenta la revisión teórica y las categorías establecidas en ella. La baja comprensión y los 
malos hábitos de estudio son factores determinantes, de acuerdo con la escala, que arrojó 
puntajes de 71.7% de hábitos regulares o malos. 

En algunos casos el apoyo por parte de los padres es regular o nulo, se obtuvieron 
puntajes de 46.15% de apoyo entre regular y malo.  

Es necesario fortalecer la motivación hacia las matemáticas, los estudiantes deben 
asimilar que se trata de un área del conocimiento que permite resolver problemas de la 
cotidianidad, proponiendo, justificando y encontrando respuestas ante cualquier dificultad 
(Herrera & Suasa, 2011). 

Esta investigación provee datos significativos debido a la implicación de la 
problemática a nivel social que implican las matemáticas. La escala estimativa que permite 
hacer un acercamiento hacia el conocimiento. Es un elemento que requiere de menor 
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rigurosidad científica, por lo cual se puede crear y adaptar con mayor facilidad a contextos 
específicos. 
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La familia es un conjunto de personas que están unidas por vínculos de afectividad mutua, 
mediada por reglas, normas y prácticas de comportamiento convirtiéndose en el primer 
referente de los niños (Gallego, 2012). Todo lo que se vive en la intimidad del hogar, se 
aprende: valores de respeto, tolerancia, honradez, justicia, entre otros, e incide en el 
desarrollo del individuo a lo largo de todas las edades (Ministerio de Educación Nacional, 
2006). 

Cada familia asume las pautas de crianza dependiendo de sus características, 
dinámicas, factores contextuales, recursos y apoyos (Cuervo, 2010). Cuando estas pautas 
son abusivas y negativas, la familia difícilmente se constituye en un entorno positivo de 
desarrollo para el niño (Ramírez, 2007). Es así como se resalta el papel educativo de los 
padres, la necesidad de prevención de un clima familiar conflictivo y de eliminar cualquier 
forma de crianza que suponga violencia hacia los hijos, promoviendo el uso adecuado de la 
disciplina y enseñando pautas de crianza adecuadas y favorables. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la práctica profesional desarrollada en la 
Institución Educativa Municipal INEM-Pasto en el Componente Escuela de Familia, se 
busca fomentar un entorno de protección familiar desde el contexto escolar mediante la 
promoción de factores protectores y el control de conductas de riesgo, con el fin de 
contribuir al fortalecimiento de la convivencia escolar. Para lograr este objetivo, se realiza 
un proceso de capacitación a los padres, madres y cuidadores a través del desarrollo de 
talleres-lúdico participativos con fundamentos teóricos y el diseño de una cartilla educativa 
que proporcione herramientas a los padres como complemento de los aprendizajes 
obtenidos en los encuentros. 

Para la elaboración de los talleres y la cartilla, se identificaron las problemáticas que 
afectan la convivencia escolar y que guardan relación con aspectos familiares, entre ellas 
el consumo de sustancias, el acoso escolar, las conductas autolesivas e ideación suicida. 
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Estas problemáticas fueron identificadas mediante diferentes técnicas e instrumentos de 
recolección de información como la entrevista con docentes, estudiantes y padres de 
familia, observación, encuesta y casos atendidos en orientación escolar. Con ello, se busca 
escenarios de reflexión ante la necesidad de tomar conciencia sobre la relevancia de la 
formación; pues, la complejidad de la realidad actual repercute en la vida del niño, 
conllevando a problemas escolares y familiares que surgen en la realidad diaria, y que no 
se pueden achacar a la sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o a los estudiantes, 
de manera independiente, sino que la interacción de todos ellos es la que propicia esta 
situación (Aguilar, 2001; Kñallinsky, 1999).  

La cartilla es el resultado de varias experiencias relacionadas con la crianza de los 
hijos; por un lado, el contacto directo con padres y madres a través de talleres y encuentros 
en los cuales expresan dificultades con sus hijos; por otro lado, la revisión cuidadosa de 
teoría que brinda lineamientos claros frente a las pautas de crianza más favorables en la 
actualidad; y por último la reflexión continua sobre el tema entre diferentes actores del 
contexto: padres, madres, profesores, psicólogos, estudiantes de psicología y los mismos 
hijos. Por éste motivo, la cartilla está dirigida a padres, madres y todo adulto que se 
relaciona permanentemente con niños, niñas y adolescentes. Su objetivo principal es 
brindar pautas y herramientas de apoyo en la crianza de los hijos. El diseño y elaboración 
de la cartilla tiene el principio de la autosuficiencia, es capaz de cumplir con los objetivos 
propuestos sin necesidad de acompañamiento físico por parte de un profesional, 
garantizando así su utilidad. 

Mediante la cartilla se difunde información de gran interés para el bienestar de los 
integrantes del hogar, desarrollando en quien la lee y la práctica habilidades para la acción. 
Ésta es muy didáctica, sintética, contundente y visualmente aceptable. Sirve como 
iniciativa para trabajar en equipo y de manera colaborativa en familia. Además, con su 
elaboración está permitiendo: (a) el diseño de una herramienta académica e investigativa 
novedosa en la región, (b) el fortalecimiento de los procesos de crianza y de desarrollo 
integral de las familias, y (c) el fortalecimiento de la calidad en las relaciones familiares. 

Para el desarrollo de la cartilla es importante contar con suficiente documentación 
en el tema, analizar el material a desarrollar, mostrar el contenido de manera creativa y 
didáctica. Se pretende que sea revisada y retroalimentada por diferentes personas 
teniendo en cuenta la población a quien va dirigida, lo anterior se realiza con el fin de hacer 
de la cartilla un producto entendible y fácil de aplicar. Aunque aún no ha sido publicada se 
encuentra en proceso de publicación y una vez llegue a los destinatarios se espera realizar 
el respectivo seguimiento a través de grupos focales y entrevistas con los padres, madres 
y acudientes, evaluando la efectividad frente a los objetivos propuestos y con base en las 
categorías de la cartilla. 
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La cátedra abierta de arte terapia en la Universidad de Cuenca se propuso desde la Facultad 
de Psicología, como un espacio extra académico para fortalecer procesos creativos y de 
expresión en los participantes. El objetivo de la propuesta fue generar un espacio de 
expresión creativa a través de elementos artísticos que favorecieran el bienestar y 
facilitaran la promoción de espacios saludables para los participantes. Teniendo en cuenta 
que la actividad artística en sí misma es útil para generar estados de bienestar, promover 
espacios de creación y fortalecer vivencias de expresión a través del arte (Kramer, 1971), se 
adoptó el enfoque del “arte como terapia” con el fin de facilitar la adhesión de los 
participantes, dado que este enfoque no implica elementos psicoterapéuticos en su 
desarrollo, lo cual representa un factor de cuidado frente a los procesos emocionales y 
psicológicos para cada uno de participantes, toda vez que la experiencia artística facilita 
estados placenteros y sin “gatillar” procesos emocionales o psicológicos que puedan 
generar ansiedad. Es importante aclarar que el arte como terapia y la arte terapia 
comparten raíces comunes, sin embargo, la primera no requiere un setting terapéutico, ni 
tampoco implica un proceso. 

Para desarrollar la propuesta se tuvo en cuenta la utilización de diferentes 
materiales con el propósito de favorecer la expresión desde diferentes niveles de 
interacción con el arte, a fin de que los participantes pudieran procesar información y crear 
nuevas imágenes. En el proceso se pudo observar, a través de las manifestaciones de los 
participantes, que los espacios de creación y expresión fueron de gran importancia para 
ellos, toda vez que les brindaron beneficios estéticos y sensoriales. 

En las sesiones se llevaron a cabo reflexiones sobre la integración de las vivencias 
de los participantes a través de la colectividad con el arte. Entre los resultados obtenidos 
se observó la potencialidad del arte para facilitar procesos de bienestar subjetivo, además 
la promoción de ambientes saludables y finalmente, los beneficios psicológicos que trae la 
conexión con actividades artísticas y expresivas. 

Teniendo en cuenta que la actividad artística en sí misma es útil para generar 
estados de bienestar, se logró promover espacios de creación para fortalecer vivencias de 
expresión a través del arte, que contribuyeron al bienestar de los estudiantes. 

En el desarrollo de procesos estéticos y expresivos fue de gran importancia la 
disposición y uso de materiales, los cuales junto a una consigna (orientación verbal para 
ejecutar la tarea central de cada sesión), facilitaron la exploración creativa en los 
participantes. Esta exploración fue de especial relevancia para los procesos estéticos y 
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expresivos que vivieron los participantes, quienes verbalizaron las posibilidades de 
“relajación”, “encuentro”, “conexión”, “compartir”; que les abrió el proceso artístico. 

En cuanto a las vivencias generadas por la cátedra, los participantes manifestaron 
que tanto los procesos creativos, expresivos y estéticos, como el acompañamiento 
personal que vivieron en la misma; les facilitaron acercarse al conocimiento de sí mismos. 
Además, a través de los espacios experienciales (imaginería, ejercicios corporales, espacios 
de expresión) que dinamizaron las sesiones de trabajo, se construyó un espacio de 
exploración de sentimientos y cogniciones de los participantes, acerca de la actividad 
artística y sus efectos.  

Finalmente, a través de la ejecución de la cátedra abierta, se evidenció la posibilidad 
de generar construcciones académicas por medio de espacios de desarrollo personal, esto 
enfatiza la importancia de facilitar una formación integral que contemple, no solamente el 
aprovechamiento académico; sino que se nutra de elementos experienciales que permitan 
enriquecer el proceso de aprendizaje y crecimiento. 
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El objetivo del presente estudio fue fortalecer las habilidades sociales en los estudiantes de 
primer semestre del programa de Auxiliares de Enfermería de la Universidad de Nariño, a 
través de un curso-taller desarrollado el semestre A del 2017 y dirigido por el equipo de 
práctica del centro de proyección social SINAPSIS. 

Como eje fundamental del proceso se encuentra el modelo de salud mental 
positiva, tomando como referencia a Lluch (1999), quien la define como la interacción de 
seis factores psicosociales que facilitan al individuo alcanzar un alto nivel de bienestar, 
estos son: satisfacción personal, actitud pro social, autocontrol, autonomía, resolución de 
problemas y habilidades de relación interpersonal.  

Para el cumplimiento del propósito del proyecto, se trabajó con el factor en 
habilidades de relación interpersonal, en el cual se plantea que toda conducta aprobada 
socialmente y considerada como adaptativa, está estrechamente relacionada con el 
fomento de relaciones interpersonales (Londoño, 2009). Este modelo, permitió enfocarse 
en el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades de expresión e interacción de los 
estudiantes frente al público, más allá de tomar como centro de intervención la 
identificación y tratamiento de las dificultades causales de sus habilidades sociales. 

Además, este factor facilitó el entrenamiento de las habilidades sociales, a través 
de la identificación y expresión de emociones entre los estudiantes, fomentó una mayor 
empatía y comunicación, y posibilitó un ambiente favorable para ejecutar los ejercicios 
ante todo el grupo; minimizando el temor frente a las percepciones de aprobación del otro 
y aumentando el refuerzo en la seguridad del manejo de la información (Fernández, 2004). 

Como estrategia central de intervención se encuentran las habilidades sociales, 
definidas como el conjunto de conductas emitidas por un individuo en una relación 
interpersonal (Olivares & Méndez, 1998), no se refieren a un rasgo de personalidad, sino 
que constituyen un patrón de conductas específicas en situaciones sociales concretas, que 
se presentan en la vida cotidiana y que contribuyen en forma decisiva para alcanzar buenos 
resultados en las relaciones interpersonales (Socarrás, 2014). Por lo tanto, cuanto mayor 
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sean las habilidades sociales y cuanto mayor sea la coherencia de los comportamientos, 
con los pensamientos y los sentimientos, mejor será la evaluación externa en cuanto a la 
competencia social de cada persona (Del Prette, 2003) y por ende, de la percepción de 
bienestar personal en las diferentes áreas del individuo: social, familiar, cultural, 
académica, profesional, etc. (Olivares & Méndez, 1998). 

Goldstein (1980, citado por Del Prette, 2003) organiza las habilidades sociales en 
seis categorías: primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades 
relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para 
hacer frente al estrés y habilidades de planificación. Así también, los elementos de la 
conducta social pueden agruparse en tres tipos: elementos expresivos, elementos 
receptivos y elementos interactivos (Olivares & Méndez, 1998). En este sentido, es 
relevante brindar a los participantes herramientas útiles, como las mencionadas 
anteriormente, por medio de las instrucciones y la demostración grupal, que permitan una 
mayor apropiación de los conceptos junto con el ejercicio práctico, con la intención de 
generar un aprendizaje significativo que posteriormente se pueda poner en práctica en la 
vida cotidiana. 

Teniendo en cuenta la parte metodológica, se realizó la aplicación de un pre y post-
test, mediante el cuestionario de habilidades sociales de Goldstein (1980) y un grupo focal. 
El curso estuvo dividido en 8 sesiones organizadas en 3 fases, la primera de ellas 
encaminada a evaluar inicialmente las habilidades sociales presentes en los estudiantes, la 
segunda fase encaminada a entrenar las habilidades sociales avanzadas en 6 sesiones, y la 
tercera, con el fin de evaluar el impacto de la intervención. Cada sesión tuvo una duración 
de 1 hora y media; los participantes fueron 20 estudiantes del programa Auxiliares de 
Enfermería, inscritos voluntariamente; el rango de edad fue de 17 a 28 años.  

Al analizar la información obtenida, se evidenció un incremento en la media (entre 
5 a 11 puntos) y en la frecuencia (entre 4% a 12%) de cada uno de los grupos de las 
habilidades sociales con bajas desviaciones (entre 0,7 y 1,0); lo que demostró el 
fortalecimiento conjunto de las habilidades sociales en los estudiantes del CESUN, 
resaltando principalmente las habilidades sociales avanzadas, grupo que inicialmente tenía 
la puntuación más baja (media 56.3), sin embargo, su puntuación final (media 67.2) indica 
que fue la habilidad con mayor impacto, resultado coherente con los objetivos y la 
metodología del proyecto.  

Por último, cabe resaltar que cada taller estuvo enfocado en fortalecer las 
habilidades sociales de forma grupal, tomando como referencia a Hernández (2005) quien 
refiere que el entrenamiento en habilidades sociales en grupo promueve la discusión del 
comportamiento social que se considera adecuado en una situación concreta, ofrece 
diferentes modelos de conducta social apropiada (modelado múltiple), suministra modelos 
de ejecución similares a los observadores, proporciona una tasa de reforzamiento positivo 
mayor y otorga mayor retroalimentación. 
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El self es definido como una entidad dinámica que tiene como función principal el contacto, 
es comprendida como la frontera que se encuentra entre el ambiente y el organismo, parte 
importante del trabajo como terapeuta es la integración del sí mismo, y para que este 
proceso se desarrolle existe la necesidad de conectar a la persona consigo misma a través 
del organismo, incorporando métodos que incluyan el cuerpo, los movimientos y las 
sensaciones; un recurso importante que posibilita esto es el teatro, ya que desde el trabajo 
corporal se puede lograr la autorregulación organísmica, fomentar la adaptación y la 
reconexión con el entorno. 

De esta manera el estudio buscó fortalecer el sí mismo mediante el clown como 
herramienta terapéutica, con catorce integrantes del Colectivo Escénico Teatro 
Transeúnte de la ciudad de Pasto a partir de la integración del clown y la terapia gestalt; 
utilizando los personajes del Augusto y el Blanco, además de los Estratos del self, el Ciclo 
Gestáltico, los Mecanismos de Defensa y la Proyección en el clown como categorías 
fundamentales. 

La investigación se fundamentó en el paradigma cualitativo con el cual se logró 
comprender el contexto de forma holística, es decir, las personas, escenarios, hechos, 
procesos y estructuras en su totalidad. Se retomó el enfoque crítico-social para realizar la 
inmersión dentro del contexto, haciendo del proceso un espacio para que la comunidad se 
movilice activamente; como diseño se tomó la Investigación Acción la cual fue 
comprendida como un proceso reflexivo, sistemático y crítico que busco estudiar un 
aspecto específico de la realidad social, teniendo como propósito la acción transformadora 
sobre la misma.  

Se utilizó como técnicas de recolección de información: la revisión documental, la 
entrevista semiestructurada, la observación participante y los talleres lúdico-reflexivos; 
con los datos obtenidos a partir de estas estrategias se procedió a realizar la 
sistematización y la categorización empleando una matriz en donde se encontraban como 
categorías los dos roles principales del clown y los estratos del self, de igual modo durante 
la investigación se identificaron tres aspectos de gran importancia que se convirtieron en 
categorías inductivas estos fueron: el Ciclo Gestáltico de la Experiencia, los Mecanismos de 
Defensa y la Proyección en el clown, este último concepto surge de la investigación y es 
definido por los autores rescatando aspectos importantes tanto de la dramaterapia como 
de la proyección como mecanismo de defensa desde la gestalt. 

Al finalizar la recolección de la información se procedió a realizar el respectivo 
análisis y la sistematización de la misma de acuerdo a lo propuesto por Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), esto a través de la organización de los datos y la transcripción 
del material. 
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Posteriormente se realizó la categorización de los datos obtenidos, organizándolos en una 
matriz de acuerdo a los aspectos encontrados, además teniendo en cuenta que en la 
investigación cualitativa el análisis de los datos no es predeterminado, sino que es 
esbozado, es decir, se comienza a efectuar bajo un plan general, pero su desarrollo va 
sufriendo modificaciones de acuerdo con los resultados (Dey, 1993 citando en Hernández, 
et al., 2010), durante este proceso surgieron diferentes categorías que permitieron un 
análisis más profundo de la información. 

La presente investigación fue un proceso que permitió la integración de la terapia 
gestalt con el teatro clown, logrando el reconocimiento de lo auténtico de cada uno de los 
participantes y teniendo como resultado final el fortalecimiento de su sí mismo. Se 
encontró que el trabajo con el clown posibilita el descubrimiento de roles y polaridades 
presentes en el organismo, teniendo en cuenta los dos personajes que hacen posible el 
desarrollo del drama en escena, el Augusto y el Blanco, en los cuales se identificó una 
estrecha relación con el Top Dog (opresor) y Under Dog (oprimido). Además, a través del 
juego, el cual crea para los participantes un ambiente seguro que permite explorar 
libremente su creatividad, el actor logra descubrir aspectos alienados de su self y 
explorarlos corporalmente, esto con la ayuda de diferentes técnicas como las supresivas, 
expresivas e integrativas. 

El proceso investigativo posibilitó la toma de responsabilidad frente a los 
mecanismos de defensa que impiden el cierre de la gestalt o figura presente en los 
participantes, así mismo el ejercicio teatral permitió que la persona integre los bloqueos 
para finalmente decidir cómo actuar, ya que el proceso permitió trabajar la 
experimentación de la conciencia, descubrir los roles que se desempeñan en el entorno y 
explorar polaridades ocultas, logrando integrar los mecanismos de evitación del contacto, 
dejando surgir la autenticidad y el sí mismo real. De esta manera el reconocimiento del 
clown como herramienta terapéutica logra explorar diferentes características personales 
en escena, teniendo en cuenta que éste se desarrolla y funciona siempre y cuando la 
persona descubra lo esencial de su sí mismo con el fin de desarrollar el personaje.  

La disciplina del teatro está llamada a ser un nuevo escenario de investigación 
psicológica partiendo de las transformaciones teóricas y epistemológicas que implica el 
reconocimiento de la subjetividad (González, 2008), particularmente el teatro clown da la 
posibilidad de ser siempre auténtico, sincero y espontáneo, permite de una forma creativa 
el descubrimiento del sí mismo, sacando prejuicios y posibilitando la comunicación 
espontánea y honesta con otros (Trujillo, 2014), es una técnica que se puede adaptar a casi 
cualquier persona y cualquier tipo de situación, trayendo la experiencia para ser trabajada 
en el Aquí y Ahora, donde el humor se puede convertir en un instrumento terapéutico de 
gran relevancia en la vida del cliente y también en la del terapeuta. 

Por lo anterior se retoma el teatro clown como algo más que una mera expresión 
artística y se propone aprovechar esta disciplina especialmente en un contexto como el de 
la Ciudad de Pasto reconocido como un lugar rico en manifestaciones artístico-culturales 
tales como el Carnaval de Negros y Blancos, festivales teatrales, musicales, de cine y danza, 
los cuales son llevados a escena por diferentes colectivos artísticos donde participan 
personas de todas las edades motivadas por su interés personal. Teniendo en cuenta el 
panorama 
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investigativo frente al Humanismo y específicamente la Gestalt, es necesario, tal como lo 
plantea Castanedo (2008), que ésta tenga más apertura al trabajo multidisciplinario 
buscando nuevas formas de intervenir desde el campo terapéutico, el reto es continuar 
documentando y sistematizando los hallazgos de investigación y con esto enriquecer los 
fundamentos teóricos. 
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El contexto laboral y comunitario implica la relación directa del sujeto con diversos factores 
(sociales, físicos y ambientales) y la interacción constante con un otro, que influye de forma 
bilateral en los pensamientos, emociones y acciones que tienen lugar en un contexto 
específico y en el desarrollo de actividades cotidianas. 

 Se observa, que este cúmulo de relaciones pueden generar consecuencias 
psicológicas como preocupación excesiva, incapacidad para tomar decisiones y 
concentrarse, dificultad para mantener la atención, hipersensibilidad a las críticas, mayor 
susceptibilidad a sufrir accidentes y consumo de fármacos, alcohol y tabaco (Delgado, 
2012); consecuencias, que además, conllevan al desarrollo de conflictos en los diferentes 
ámbitos del sujeto como laboral, familiar, social y personal. 

A partir de lo anterior, se encuentra la necesidad de trabajar aspectos dirigidos a la 
identificación y el manejo de emociones y pensamientos irracionales, por medio de 
estrategias para el afrontamiento activo del estrés dentro del contexto laboral, personal y 
comunitario como por ejemplo, la reevaluación positiva, análisis racional del problema, 
control y expresión emocional; teniendo como fin la apropiación de estas, aportando al 
fortalecimiento de la salud mental y al desarrollo integral del sujeto y de las personas que 
se encuentran a su alrededor.  

Lo anterior sustentando en el “Modelo de interacción entre demandas, control y 
apoyo social”, que tiene como objetivo la prevención del estrés laboral, por medio del 
incremento del apoyo social de jefes y compañeros/as (Flórez, 2014), dicho apoyo, permite 
la elaboración y/o generación de ambientes positivos, permitiendo el desarrollo de 
emociones en los (as) colaboradores (as), encaminadas a la motivación, empatía, 
expectativa de realización de responsabilidades, y fortalecimiento de las habilidades 
personales. Así mismo, la relevancia del trabajo en torno al apoyo social, se basa en que 
este es usado como una red social, que da lugar a contactos sociales significativos y a la 
posibilidad de tener personas confidentes a las que se puede expresar sentimientos íntimos 
y como compañía humana; además cuenta con una función positiva generalizada sobre la 
salud y una función amortiguadora sobre el estrés (Flórez, 2014). 

En este sentido, tras el reconocimiento de la relevancia del trabajo en torno al 
afrontamiento del estrés, se generan espacios de trabajo con 50 Madres FAMI (Familia, 
Mujer e Infancia), 
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población con la que se viene trabajando en la Unidad de Psicología de Consultorios 
Jurídicos (UNIPSIC) desde el año 2016, y se escoge como unidad de trabajo, dado que, 
presentan un alto nivel de carga laboral y deben mantener constantemente un contacto 
físico y verbal con sus compañeras, jefes y usuarias. Se implementan 4 encuentros basados 
en talleres de reflexión grupal en torno a lo anteriormente mencionado; se hace uso de 
técnicas como la representación teatral, juego de roles, expresión verbal y no verbal, las 
cuales posibilitaron en las participantes el fortalecimiento de la capacidad de examinar los 
diferentes factores que pueden originar malestar tanto individual como grupal, como por 
ejemplo los pensamientos automáticos basados en la presencia de prejuicios; se debe 
tener en cuenta que dichos pensamientos son espontáneos y propios de cada individuo, 
elaborados sin reflexión o razonamiento previo aunque son tomados como racionales, de 
igual manera, al ser verbalizados pueden originar discusiones o malentendidos entre el 
emisor y el receptor (Daza, 2015), este aspecto, se encontraba en el desarrollo de las 
primeras actividades, dado que, las Madres FAMI, presentaban diversos pensamientos 
irracionales frente a las situaciones y actuaciones de sus compañeras, factor que conlleva 
a discusiones grupales y por lo tanto a una división notoria, sin embargo, como se 
mencionó anteriormente, las actividades permitieron que las participantes reconocieran e 
hicieran consciente las implicaciones de estos pensamientos, permitiendo un entorno 
grupal y laboral positivo y saludable,  

Así mismo, las actividades dan lugar a la concientización de las explicaciones 
objetivas que puede tener una situación – problema, factor que origina el análisis de las 
verdaderas razones del surgimiento de un hecho o evento teniendo en cuenta porque 
ocurrió, como se desarrolla actualmente y cuáles pueden ser sus posibles consecuencias y 
alternativas de solución. En general, las personas con una predisposición saludable ante 
situaciones estresantes confieren ciertas características de personalidad resistentes al 
estrés que generalmente se basan en poseer creencias personales en las que predominan 
la sensación de dominio (locus de control interno) y la confianza en la resolución del 
problema (autoeficacia). Teniendo en cuenta esto se puede decir que el trabajo con Madres 
FAMI contribuyó en el fortalecimiento de las siguientes características y/o capacidades: - 
aceptación de cambios - visión No catastrófica - autoeficacia percibida - sociabilidad y - 
sentido del compromiso personal y social (Fernández & Jiménez, 2003). 

Finalmente, por medio de los formatos de evaluación de eventos utilizados en cada 
encuentro, propios de la UNIPSIC, se observa que la mayoría de las participantes generaron 
una retroalimentación individual, dando paso a la toma de responsabilidad frente a: su 
proceso formativo tanto personal como laboral, las implicaciones en los otros de los actos 
verbales y comportamentales, y de la necesidad de asistir a encuentros que generen 
espacios de expresión de emociones, sentimientos y conductas frente a una situación 
específica, y su posterior evaluación.  
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Los Trastornos de Ansiedad son considerados en la actualidad por la Organización Mundial 
de la Salud como uno de los trastornos mentales más frecuentes en la población mundial. 
En algún momento de la vida se prevé que cerca del 25% de la población experimentará 
algún tipo de Trastorno de Ansiedad. 

Los Trastornos de Ansiedad se han vuelto un padecimiento con una alta prevalencia 
en el mundo (Kessler, 2004). Es frecuentemente reportado que los pacientes ansiosos 
tienden a utilizar con mayor frecuencia los servicios de medicina general, lo cual 
incrementa los costos de salud (Sherbourne, 2001). Las repercusiones individuales 
familiares y sociales generan disminución en la productividad nacional internacional lo cual 
evidentemente genera una disminución en la capacidad económica de la población de 
acuerdo (Kessler, 2004).  

En México los trastornos de Ansiedad cuentan con una prevalencia a lo largo de la 
vida de 14.3% siendo mayor para las mujeres que para los hombres con un 18.5% contra 
9.5%. La edad de inicio frecuentemente se identifica a lo largo de la adolescencia y de la 
adultez temprana. Los trastornos de ansiedad son los trastornos más frecuentemente 
atendidos en el primer nivel de atención. Se ha calculado que la tercera parte de los 
pacientes que asisten a estos servicios padecen síntomas ansiosos (Agudelo, 2007) 

La ansiedad es una respuesta emocional que se presenta en el sujeto ante 
situaciones que percibe o interpreta como amenazantes o peligrosas, aunque en realidad 
no se pueden valorar como tal, esta manera de reaccionar de forma no adaptativa, hace 
que la ansiedad sea nociva porque es excesiva y frecuente. Es por esto que la ansiedad es 
considerada como un trastorno mental prevalente en la actualidad, ya que engloba toda 
una serie de cuadros clínicos que comparten, como rasgo común, extrema de carácter 
patológico, que se manifiesta en múltiples disfunciones y desajustes a nivel cognitivo, 
conductual y psicofisiológico. Estos factores son expresados en diferentes ámbitos como 
el familiar, social, laboral, escolar.  

Por lo que ante el incremento de este trastorno en la población mexicana el objetivo 
de la presente investigación fue detectar el nivel de ansiedad que presentaban los usuarios 
de los servicios de salud de la jurisdicción sanitaria de Tlalnepantla en el Estado de México. 
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Escenario: La presente investigación se realizó en 6 Centros de Salud los cuales se ubican 
en el primer nivel de atención de la Jurisdicción Sanitaria de Tlalnenpantla, Estado de 
México. 

Sujetos: 150 usuarios de los servicios salud.  
Instrumentos: Se aplicó la escala de ansiedad de Hamilton a 150 usuarios de los 

servicios salud. 
De los 150 sujetos estudiados 75 fueron hombres y 75 mujeres. Y después de aplicar 

la prueba T para muestras independientes se encontró que hay una diferencia significativa 
del .026 entre el nivel ansiedad entre hombres y mujeres, siendo que el nivel de ansiedad 
fue mayor en mujeres que en hombres, y en el grupo de las mujeres fue el grupo de 36-45 
años donde se presentó el nivel más alto de ansiedad que fue el de ansiedad grave, 
mientras que el grupo de hombres entre 15-25 años fue el que presento menor grado de 
ansiedad pues sus niveles estuvieron en ausencia de ansiedad o leve. En cuanto a la otra 
variable estudiada que fue el grado de escolaridad no se encontró una diferencia 
significativa entre el nivel escolaridad y el nivel ansiedad. También se encontró que el 57% 
de la población presentaba ansiedad moderada a grave, el 39% ansiedad leve y solo el 4% 
ausencia de ansiedad.  

Los resultados obtenidos en esta investigación, coinciden con los encontrados por 
Aguedo (2007), sobre la población mexicana donde plantea que las mujeres tienen un 
mayor nivel de ansiedad que los hombres, y donde es más frecuente que este trastorno se 
presente por primera vez en adultos jóvenes, pues de acuerdo con los resultados los 
hombres más jóvenes entre los 15-25 son los que presentaron los niveles de ansiedad más 
bajos. En cuanto a la otra variable estudiada que fue el nivel de escolaridad, no se encontró 
una relación significativa entre nivel escolar y nivel de ansiedad en la población estudiada. 

Pero debido al creciente número de personas que cada vez presentan trastornos de 
ansiedad a nivel mundial según la OMS el 25 % de la población, es fundamental que realice 
una detección temprana de este padecimiento para tratar oportunamente este trastorno 
y así evitar un deterioro mayor en la actividad mental y emocional de los pacientes. 
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Introducción 

Según la OMS para el año 2050 la cantidad de ancianos que no puedan valerse por 
sí mismos se multiplicará por cuatro en los países en desarrollo. Esto se debe a que a 
avanzada edad se pierden muchas habilidades y se presentan problemas a nivel mental, 
motor y social, sin contar con que los ancianos son mucho más vulnerables si no se 
encuentran en condiciones óptimas que garanticen su calidad de vida. Las Actividades 
Básicas de la Vida Diaria (ABVD) hacen referencia a las actividades que permiten al sujeto 
ser independiente en su domicilio. El adulto mayor para su higiene y habilidades para 
socializar, desarrolla ciertas actividades básicas, algunas de estas como es el comer, 
bañarse, vestirse, la habilidad para interactuar con su entorno etc., se pierden según 
avance la enfermedad. Lo que indudablemente repercute en su bienestar y en su salud 
física, mental, social y emocional. Es por ello que, la presente investigación se centra en las 
actividades básicas de la vida diaria en el adulto mayor institucionalizado.  
Objetivos y Método 

El objetivo de este estudio es describir las actividades básicas de la vida diaria de los 
adultos mayores que conforman la muestra. La metodología empleada es de tipo 
descriptiva, transeccional no experimental y transversal. La muestra estuvo constituida por 
47 participantes, 23 Mujeres y 24 hombres, adultos mayores de 4 geriátricos de la costa 
caribe colombiana, específicamente, Barranquilla y Cartagena-Colombia, dedicados a los 
cuidados e institucionalización del adulto mayor, los participantes son adultos mayores 
cuyas edades comprenden desde los 58 hasta los 92 años. El instrumento utilizado para 
evaluar fue el Índice de Katz, el cual permite identificar el nivel de dependencia en 
actividades de la vida diaria.  
Resultados 

En lo que respecta a sus actividades de la vida diaria se hallaron 22 adultos mayores 
independientes; 5 con dependencia leve; 4 con dependencia moderada y 16 con 
dependencia severa.  
Conclusiones 

La investigación pretende aportar información sobre las actividades básicas de la 
vida diaria del adulto mayor de la costa caribe colombiana. La conclusión del estudio 
permite indicar que más del 50% de los adultos mayores que participaron en el estudio 
presentan un grado de dependencia en cuanto a sus actividades diarias de autocuidados. 
Por ello se recomiendan actividades de promoción y prevención de salud mental, dirigidas 
a los adultos mayores institucionalizados y orientadas a una mayor dependencia en sus 
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actividades de la vida diaria. 
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El suicidio es un problema de salud pública que se encuentra entre las primeras causas de 
muerte, principalmente en la población joven, por lo cual se consideró relevante establecer 
los determinantes sociales de la salud relacionados con la ideación suicida en adolescentes 
escolarizados de Túquerres, teniendo en cuenta que los determinantes sociales de la salud 
son los causantes de las inequidades y que influyen en problemáticas sociales como el 
suicidio.  

Desde un enfoque cuantitativo de tipo correlacional analítico se identificó las 
características de las diferentes variables de estudio y sus relaciones. Participaron 355 
estudiantes, pertenecientes a tres Instituciones Educativas de Túquerres, de edades 
comprendidas entre los 10 y 19 años, a quienes se les aplicó el Inventario de Ideas Suicidas 
Positivas y Negativas (PANSI) (Villalobos, 2010), además del Cuestionario de Salud Mental 
Positiva (CSM+) (lluch, 2003); la Escala de Estrés Percibido (EEP-10) (Campos, Bustos & 
Romero 2009); la Escala de Apoyo Social (AS) (Matud et al., 2002); la Escala de Satisfacción 
con la Vida (SWLS) (Atienza et al., 2000); el Cuestionario FANTASTICO (Ramírez & Agredo, 
2012); la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES) (Martínez, Iraurgi & Sanz, 
2011) y la Encuesta sobre determinantes sociales de la salud diseñada para este estudio. 

Los resultados indican que la ideación suicida está relacionada principalmente con 
el estrato socioeconómico, el grado escolar, las relaciones con familiares y con docentes, 
así como también, la salud mental, el estrés, el apoyo social, la cohesión y adaptabilidad 
familiar y la satisfacción con la vida.  

En este punto, cabe resaltar que el estrato socioeconómico es un indicador clásico 
de las desigualdades sociales, aunque después de cierto nivel de posición social, los 
aumentos parecen no mejorar el nivel de salud de la población; esto puesto a que las 
necesidades básicas ya se han satisfecho (Santos, 2010), es así como se explica que en el 
presente estudio la ideación suicida de los adolescentes se presenta principalmente en los 
estratos inferiores al estrato 4 (medio). 

En relación al grado escolar se encontró que el grado noveno es el de mayor riesgo, 
lo cual es coherente con el estudio de Villalobos (2009), en el cual identificó la presencia de 
un alto número de intentos de suicidio en estudiantes de este grado, precedidos de dos 
años de alta ideación suicida. Asimismo, Monge et al. (2007) al analizar la prevalencia del 
intento de suicidio en estudiantes de nivel medio superior y su relación con la dinámica 
familiar, identificaron que esta población presentó niveles altos de ideación suicida 
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relacionados con factores familiares, sentimientos de soledad, incomprensión y rechazo 
por parte de los padres, así como una percepción negativa del ambiente familiar. 

De esta manera, se ha identificado que aquellos adolescentes que perciben mayor 
apoyo de sus padres y familiares utilizan estrategias de afrontamiento efectivas para la 
solución de problemas, además de tener una autoestima favorable, competencias sociales 
y razones para vivir y pensar en su futuro, lo cual corrobora los resultados de la presente 
investigación, donde el apoyo social se relaciona inversa y significativamente con la 
ideación suicida. 

Por otra parte, se identificó que bajos niveles de salud mental se relaciona 
directamente con la ideación suicida, lo cual es coherente con la investigación de García et 
al. (2002), quienes identificaron una fuerte relación entre suicidio y enfermedad mental, 
esta asociación se ha determinado a través de autopsias psicológicas demostrando que un 
90% de los suicidios tenían uno o más trastornos psiquiátricos y que a mayor número de 
patologías, mayor riesgo de suicido (Pérez et al., 2010). De esta manera, se hace evidente 
que entre mejor es el estado de salud mental hay menor riesgo de suicidio. 

Otro aspecto psicosocial significativamente relacionado con la ideación suicida es 
la satisfacción con la vida, ante lo cual se ha determinado que niveles altos de satisfacción 
con la vida y poseer una alta autoestima son predictores de bajos niveles de desesperanza 
y por ende un factor protector del suicido, tal como se confirmó en este estudio. 

Con la realización del presente estudio se logró ampliar la comprensión y análisis de 
los diferentes determinantes sociales de la salud que influyen en la ideación suicida y así 
aportar con una visión integral que permite dar lineamientos para la construcción de 
políticas públicas tendientes a mejorar la calidad de vida y la salud mental de los jóvenes. 
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Este texto de reflexión teórica parte de dos conceptos: Las conductas suicidas, entre las 

cuales están la ideación (pensamientos que expresan un deseo/intención de morir o 

prefiguración de la propia muerte), intento de suicidio (acto auto lesivo con resultado no 

letal) y el suicidio (muerte derivada de lesión con evidencia explícita o implícita de ser auto 

infringida) (Ministerio de salud y protección social, 2013), y que pueden dividirse en 

comportamientos relacionados con el suicidio y comportamientos instrumentales 

relacionados con el suicidio (Bobes, Sáiz, Bascarán, Bousoño & Portilla, 2004). Y el 

concepto de poder, el cual, no solo tiene que ver con una relación entre parejas, 

individuales o colectivas, sino con un modo de acción de algunos sobre otros, un modo de 

acción que actúa sobre las acciones de los otros, pero no directamente sobre ellos, se ejerce 

sobre sujetos libres que se enfrentan a un campo de posibilidades en el cual pueden 

desenvolverse, comportarse y reaccionar de diferentes formas (Foucault, 1979). 

Desde este marco se elabora una articulación conceptual para dar respuesta a la 

pregunta: ¿Cómo se hacen visibles las relaciones de poder en la atención de las conductas 

suicidas?  

En Colombia las conductas suicidas son abordadas desde el enfoque de gestión del 

riesgo, el cual, desde estudios epidemiológicos ha identificado determinados factores de 

riesgo para determinados sujetos, e interviene en ellos buscando estrategias para la 

disminución de la incidencia a partir de una atención integral que permita prevenir el 

riesgo, tratar a las personas en riesgo y su rehabilitación, y para ello se han elaborado 

diferentes estrategias apelando a la información, educación, sensibilización, rutas de 

atención, elaboración de protocolos, intervención médica, psiquiátrica y psicológica, 

promoción de habilidades re solución de conflictos, fortalecimiento de redes de apoyo, 

entre otros. (Ministerio de salud y protección social, 2013). 

Este marco institucional atravesado por el derecho de hacer vivir, el poder sobre la 

vida (prevenir la muerte) hace visible dos tecnologías del poder: a) la anatomo política del 

cuerpo humano desde la cual se trata de regir a la multiplicidad de individuos porque puede 

y debe traducirse en cuerpos individuales que hay vigilar, adiestrar, utilizar y/o castigar 

(Foucault, 1976), así, los colegios, hospitales, y el cuerpo social intervienen en la 

administración de la vida mediante el acceso a los cuerpos para controlarlos; b) la 

biopolítica de la población, en la que no se pretende actuar sobre el individuo sino en la 
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regularización de la población, por tanto se pone el interés en hacer previsiones, 

estimaciones estadísticas y mediciones globales, además, no se trata de modificar 

fenómenos en particular ni individuos específicos sino en intervenir en los factores que 

determinan esos fenómenos, así, es preciso pensar en mecanismos para alargar la vida o 

bajar la morbilidad (Foucault, 1976). 

Sin embargo, tal como ya se había mencionado, el poder se ejerce sobre sujetos 

libres. Foucault (1977) en su análisis acerca del derecho de muerte y poder sobre la vida, ya 

había mencionado que el suicidio emerge como manifestación de un derecho individual y 

privado de morir, de esta manera, los sujetos que optan por este tipo de conductas están 

apropiándose de su derecho de muerte. Este punto lleva a pensar en el cómo estas 

conductas suicidas permiten hacer visible la insumisión, esa resistencia que aparece no 

como oposición absoluta sino como manifestación de la libertad (Foucault, 1979).  

Se discute así que la atención de las conductas suicidas no puede perder de vista 

estos elementos contrastantes (regulación vs libertad), y permitirse re pensar el por qué las 

personas optan por apropiarse de su derecho de muerte, entendiendo que al llevar a cabo 

los procesos de atención el ejercicio del poder y la insumisión se retoman, y que podría 

estar relacionado con la adhesión al tratamiento como signo de esas resistencias. Y 

también permitirse re pensar y confrontar la misma concepción de muerte que éstas 

personas puedan tener, se sabe que durante la historia han existido múltiples formas de 

concebirla: dentro de un marco religioso (existencia de otras vidas), filosófico (lo mortal 

como toma de conciencia, seres para la muerte), ancestral prehispánico (retorno a la madre 

tierra), biológico (cese de funciones orgánicas vitales), entre otros (Carrión 2005; Montiel 

2003; Velandia, 2005), y existen representaciones que intervienen en el cómo las personas 

se relacionan con dicho objeto social, así ya se ha documentado en algunos estudios 

(Chaves-Yepes, 2010), porque si no existe la muerte como posibilidad (practica, teórica, 

real o fantasmática) estas conductas no tendrían sentido (Imbert, 1996).  

En conclusión, el derecho de hacer vivir, controlado por el Estado, evidencia la 

anatomo política y la biopolítica, y estas tecnologías de poder evidencian la atención desde 

el ejercicio del poder una problemática generada como resistencia al poder. Y, por otro 

lado, las conductas suicidas como apropiación del derecho de muerte propio son una 

manifestación de libertad, así, la muerte aparece en el campo de posibilidades del sujeto. 

 

Referencias 

Bobes J., Sáiz, P., Bascarán, M., Bousoño, M., & Portilla, M. (2004). Comportamientos 
suicidas. Prevención y tratamiento. España. Ed Ars Médica. 

Carrión, J. (2005). (ed.) El tema de la muerte. Aquelarre, revista de filosofía, política, arte y 
cultura del Centro Cultural de la Universidad del Tolima, 4(7) 5-6. 

Chaves-Yepes, J. (2010). Contenido y estructura de las representaciones sociales de 
muertes en adolescentes escolarizados con presencia de indicadores de conducta 
suicida (Tesis de pregrado). Universidad de Nariño, Pasto. Colombia. 



 

 

ISBN: 978-958-8958-81-1 

85 

Foucault, M. (1976). Defender la sociedad. Buenos Aires: Argentina: Fondo de Cultura 
Económica.  

Foucault, M. (1977). Historia de la sexualidad: la voluntad de saber. (Guiazu, U, Trad.). 
España: Siglo XXI.  

Foucault, M. (1979). ¿Por qué estudiar el poder? La cuestión del sujeto. En Dreyfus, H. & 
Rabinow, P. (2001). Más allá del estructuralismo y la hermenéutica. (Paredes, C., 
Trad.). Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. 

Imbert, G. (1996). La tentación de suicidio. Revista El Viejo Topo, 2(92), 57-58. 
Ministerio de salud y protección social. (2003). Modelo de atención para eventos emergentes 

en salud mental en el marco del Sistema General de Seguridad en Salud. Bogotá. 
Colombia. 

Montiel, J. (2003). El pensamiento de la muerte en Heidegger y Pierre Theilhard de Chardín. 
Utopía y praxis latinoamericana. Revista internacional de filosofía iberoamericana y 
teoría social, 8(21). 59-72. 

Velándia, C. (2005). La muerte prehispánica. Aquelarre, revista de filosofía, política, arte y 
cultura del Centro Cultural de la Universidad del Tolima, 4(7). 41-47. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ISBN: 978-958-8958-81-1 

86 

Tamizaje de depresión con 212 habitantes de la ciudad de 
San Juan de Pasto 

Ponencia 
Claudia Fernanda Bastidas Jurado 

Hernán Alberto Figueroa Chaves 
Universidad de Nariño 
hrnn9508@gmail.com 

 
Introducción 

La salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de enfermedades. Muchos de los estudios realizados sobre la salud 
mental tienen como objeto de estudio los trastornos mentales que afectan la parte 
cognitiva, afectiva y conductual de las personas y pueden influir en los planos personal, 
familiar, ocupacional y educativo. Una de las enfermedades mentales más común es la 
depresión entendida como un trastorno del estado de ánimo, es decir condiciones clínicas 
caracterizadas, fundamentalmente por cambios del estado de ánimo, del afecto. 
(Friedman & Thase, 1995), del pensamiento y la conducta (Zarragoitía, 2010). 

Alrededor del mundo las condiciones psiquiátricas generan el 1% de las muertes y 
cerca del 11% de las discapacidades. Entre las 10 principales causas de discapacidad 
alrededor del mundo se encuentran cinco de orden psiquiátrico, las cuales son; depresión 
mayor, uso de alcohol, trastorno bipolar, esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo 
(Murray & Lopez, 1996). En un estudio de la OMS (2005) respecto a la salud mental en 
América Latina se encuentra seis (6) trastornos prevalentes, encontrando en primer lugar 
la depresión. 

En Colombia se encuentra que cerca de un 40% de la población entre 18-65 años ha 
tenido algún trastorno mental a lo largo de su vida; 12% durante los últimos 12 meses y el 
7,4% durante los últimos 30 días. Debido a que los trastornos mentales pueden generar 
muerte prematura, reducir la productividad en el trabajo y generar carga emocional en las 
familias se observa la necesidad de detectar la condición específica respecto a la salud 
mental en las comunidades; esto a través de tamizajes que consisten en aplicar 
cuestionarios, preguntas o exámenes a personas sanas que pueden estar en riesgo de tener 
un problema o condición mental (Malagón & Moncayo, 2011). 

Por lo tanto, en la presente experiencia se muestran los resultados de la Encuesta 
de Salud Mental referidos a la asociación del perfil sociodemográfico de 212 participantes 
del Municipio de Pasto con las preguntas de tamizaje sobre la probabilidad de presentar 
síntomas de depresión.  



 

 

ISBN: 978-958-8958-81-1 

87 

Método 
La presente experiencia se enmarca en una investigación de mercado sobre la 

prestación del servicio de salud mental referido a depresión y ansiedad en la Ciudad de San 
Juan de Pasto. A partir de ello se acogen los resultados de depresión y perfil 
sociodemográfico, los cuales se obtuvieron a través tres momentos; en el primero, se 
construye la Encuesta de Salud Mental, en la cual se encuentran dos preguntas de perfil 
sociodemográfico y de tamizaje diseñadas por Arroll et al. (2003) que tienen el 97% de 
sensibilidad y 67% de especificidad; en el segundo, se aplica la Encuesta a 212 personas de 
la Ciudad de San Juan de Pasto; en el tercer momento, se analizan los resultados a la luz de 
la teoría. 
Resultados 

Se encuestaron 212 personas de las cuales 42% son hombres y el 58% mujeres con 
mayor frecuencia de edad entre 20 y 24 años (22,2%). La mayoría de personas tienen nivel 
de estudios de secundaria (47,2%), estrato socioeconómico nivel 2 (49,1%), desempeñan 
una actividad laboral (61,3%) con ocupación de empleado (42%). Respecto al estado civil 
se encuentra que 66,5% corresponden a solteros; sin hijos (48,6%). 

Se identificó que el 44,3% de las personas presentan una alta probabilidad para el 
diagnóstico de trastorno depresivo, por el contrario el 55,7% de la población no lo 
presentan. Los factores que más se relacionaron con la probabilidad de presentar síntomas 
de depresión fueron; ser de sexo femenino (25%), estar en el rango de edad entre 20 y 24 
años, tener niveles de estudios secundarios (16,5%), ser de estrato socioeconómico nivel 
dos (2) (22,2%) y tener la ocupación de empleado (15,1%). Respecto al estado civil se 
identificaron mayores relaciones en personas solteras (30,7%) y sin hijos (23%). 
Discusión y conclusiones 

A partir de los resultados encontrados fue posible identificar que la población de 
mujeres presentan mayores niveles de depresión (25%), lo cual puede ser explicado por 
factores biológicos, hormonales, y psicosociales que son únicos de la mujer y pueden ser 
relacionados con tasas de depresión elevadas (Instituto Nacional de Salud Mental, 2009); 
de igual manera se reconoce que el rango de edad de 20-24 años es el que más se relaciona 
con niveles de depresión, lo cual se evidencias en que los problemas de salud mental son 
más frecuentes entre los jóvenes adultos (Bellon et al., 2011). También, se estableció que 
la población con nivel de estudio secundarios presenta mayor relación con niveles de 
depresión (16,5%) presentándose síntomas somáticos, conductuales y cognitivos (Soria, 
Ávila & Morales, 2014). Del mismo modo, se refiere que el estrato socioeconómico nivel 
dos (2) es el que más relación tiene con niveles de depresión (22,2%), lo cual se evidencia 
en Essau & Chang (2009).  

En lo referente al tipo de ocupación se observa que la población con ocupación de 
empleado tiene mayor relación con altos niveles de depresión (15,1%), esto se explica ya 
que el trabajador que no tiene una adecuada calidad de vida laboral presenta en un 
principio síntomas transitorios de depresión, que se convierten precursores de este 
trastorno (Organización Mundial de la Salud Ginebra, 1988). Se identificó que de acuerdo 
al estado civil las personas solteras presentan mayor relación con niveles de depresión 
(30,7%) y que las personas sin hijos tienen mayor relación con depresión (23%); lo cual 
difiere de los 
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resultados encontrados en Olmedilla, Ortega y Madrid (2008) que relacionan a las personas 
casadas, solteras y sin hijos con bajos niveles de depresión. 

Los hallazgos del tamizaje realizado pueden guiar las políticas de salud pública en 
el Municipio de Pasto; además, brinda herramientas para la toma de decisiones por parte 
de las personas que dirigen las instituciones de Salud Mental en el Municipio, y así mismo, 
puede brindar herramientas importantes a la población en general al detectar factores 
protectores y de riesgo para la Salud Mental. 
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Introducción 

Los problemas de ansiedad y depresión manifestados en la infancia y la 
adolescencia tienen la probabilidad de convertirse en crónicos sino se tratan a tiempo, de 
manera que a largo plazo pueden incidir directamente en su salud tanto física como mental 
afectando también su calidad de vida y nivel de satisfacción. Así mismo, la aparición a 
temprana edad de este tipo de trastornos puede llegar a ser perjudicial durante el 
desarrollo e influir en el entorno social y académico del niño, y así contribuir a que el adulto 
con trastornos de ansiedad no solo describa su mala salud física y mental sino también, la 
decadencia de las relaciones en el entorno social incluyendo su desempeño en el área 
laboral y primordialmente en el área familiar. Hay evidencias que reportan que 13 de cada 
100 niños y adolescentes cuyas edades pueden estar entre los 7 y 17 años experimentan 
ansiedad y depresión, que pueden o no estar a su vez asociados a enfermedades físicas o 
distintos tipos de trastornos mentales. Por otro lado, existen estudios que reportan que la 
privación de los padres en edad infantil, generalmente, ocasiona problemas de ansiedad y 
depresión. Es por ello que, la calidad de los vínculos establecidos con la familia sustituta es 
tan importante para el desarrollo y bienestar del niño y adolescente.  
Objetivos y Método  

El objetivo general de esta investigación es describir los síntomas de ansiedad y 
depresión en niños, niñas y adolescentes con familias sustitutas de Ciénaga- Magdalena. 
La metodología empleada es de tipo descriptiva, transeccional no experimental y 
transversal. La muestra se conformó con 40 niños y adolescentes cuyas edades están 
comprendidas entre los 6 y 18 años de edad junto con sus respectivas familias sustitutas. 
Los instrumentos que se utilizaron fueron el CMAS-R que fue diseñado para mediar 
ansiedad y el CDI que mide depresión.  
Resultados 

En la muestra analizada 23 casos obtuvieron puntuaciones bajas en Ansiedad 
Fisiológica; 23 casos resultaron con puntuaciones con tendencia a alta Inquietud e 
Hipersensibilidad; en Preocupaciones Sociales y Concentración la totalidad de los casos 
puntuaron bajo y por último, en la subescala de Mentira sólo 7 casos puntuaron alto. Por 
otro lado, 35 niños y adolescentes revelaron cierta intensidad de síntomas depresivos.  
Conclusiones 

La mayoría de la muestra del presente estudio obtuvo resultados bajos en Ansiedad 
Fisiológica y producto de Preocupaciones sociales. Sin embargo, llama la atención que 10 
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niños y adolescentes arrojaron puntuaciones con tendencia a presentar Ansiedad 
Fisiológica y 7 puntuaron alto en la misma subescala; además, 14 tuvieron puntajes altos 
en Inquietud/Hipersensibilidad y 33 resultaron con tendencia a mentir. Por otro lado, 5 
niños y adolescentes mostraron síntomas depresivos. Por lo que, se recomienda estar 
pendiente de estos casos para que sus síntomas de ansiedad y depresión no progresen. 
Extraer a un niño o adolescente de su núcleo familiar puede generarle problemas afectivos 
y de depresión, ellos pueden agravarse, dependiendo de la calidad del cuidado que se le 
ofrece en un hogar sustituto. Es por ello que, es importante analizar estas problemáticas 
en aras de contribuir a un mayor bienestar y salud física y mental de los niños y 
adolescentes en la modalidad familiar de hogares sustitutos. 
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La presente reflexión teórica tiene por objetivo identificar las características que presenta 
el suicidio en zonas rurales y urbanas de Colombia a través de una revisión sistemática. Con 
ello, se busca responder la pregunta de investigación ¿cuáles son las características del 
suicidio en zonas rurales y urbanas de Colombia?. La revisión realizada es de tipo 
evaluativo. Para elaborarla se consultaron las bases de datos SciElo, Redalyc, DOAJ y 
EBSCOhost con una estrategia de búsqueda diseñada para obtener resultados 
relacionados con aspectos relevantes en zonas rurales y urbanas, investigaciones 
desarrolladas en Colombia. Se seleccionaron 11 documentos que abordaban en sus 
contenidos los aspectos antes mencionados. Inicialmente, se dice que el suicidio 
representa un fenómeno universal, atemporal y multicausal con diversas concepciones 
culturales y sociopolíticas de acuerdo al contexto donde se presenta. En estudios 
adelantados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que en el año 2000 
se suicidaron un millón de personas, y se pronostica que para 2020 se registrarán más de 
millón y medio de casos en todo el mundo (Cendales, Vanegas, Fierro, Córdoba & Olarte, 
2007). Es definido como el acto de quitarse la vida de manera intencionada, conociendo las 
consecuencias letales del mismo (García Valencia et al., 2011).  

Por otra parte, en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) se define 
como “un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, 
sabiendo o esperando su resultado letal y siendo considerado el resultado como 
instrumento para obtener cambios deseables en su actividad consciente y medio social” 
(Organización Panamericana de la Salud, 1996). Es de resaltar que varios artículos 
comparan los métodos empleados para suicidarse en zonas urbanas frente a las rurales, 
encontrando que el más común en lo rural es el envenenamiento con químicos y en lo 
urbano, el ahorcamiento (Valenzuela, 2009, citado por Pérez, 2014). Además, se destaca 
la importancia que juegan las condiciones de vida tanto en las zonas urbanas como rurales, 
ya que la atención en salud llega con mayor dificultad a las personas que viven en el campo, 
debido principalmente a la distancia entre los hogares y los centros de atención (Pérez, 
2014). 

Arias y Blanco (2010) analizan la baja preocupación de estudiar el suicido en zona 
rural, puesto que tanto los académicos como la población en general comparten una 
"representación idílica de lo rural" que ha contribuido a invisibilizar el suicidio en ese medio. 
Esta visión encierra una concepción particular de las sociedades rurales, a las que se 



 

 

ISBN: 978-958-8958-81-1 

92 

caracteriza como entes armónicos que favorecen el interés colectivo por encima del 
individual y que mantienen relaciones de solidaridad mecánica. 

Por ello, se debe tener en cuenta al establecer un programa de atención en áreas 
rurales, que aun cuando los servicios de salud mental se encuentran a disposición de toda 
la comunidad, las personas del campo los utilizan en tasas más bajas, debido posiblemente 
a al estigma que se ha construido de la enfermedad mental, o por la distancia geográfica y 
diferencias económicas (García Valencia et al., 2011). Lo anterior, lleva a pensar que el nivel 
de demanda en atención integral ha aumentado y para ello es necesario considerar que el 
ser humano se encuentra inserto en un ambiente sistémico donde son importantes las 
dinámicas familiares, sociales, comunitarias e individuales, para organizar efectivamente 
la prestación de servicios de salud (Ojeda & Villalobos- Galvis, 2011). 

Finalmente, a modo de conclusión, la revisión sistemática permitió reconocer la 
dificultad en cuanto a los estudios en zonas rurales, el suicido como fenómeno 
multifactorial está cada día en crecimiento dentro de estas poblaciones, las investigaciones 
desarrolladas en Colombia se han enfocado a indagar sobre el suicidio en población urbana, 
por lo cual se considera necesario realizar un aporte desde la psicología, orientado a 
reconocer las diferencias sociales entre áreas rurales y urbanas, en las características 
asociadas con el suicidio. Así mismo, los modelos de atención preestablecidos pueden no 
ser apropiados en áreas rurales, por las distancias espaciales del campo al centro de 
atención, el transporte que en algunas ocasiones resulta de difícil acceso y las dinámicas 
que exige la vida del campo. Por consiguiente, se requiere el diseño de programas de 
prevención basados en la comunidad mediante estrategias como la psicoeducación en 
primera infancia y adolescencia, con el fin de brindar herramientas de afrontamiento a 
diferentes situaciones que se convierten en factores causales del suicidio, talleres de 
formación para reducir el estigma, así como la capacitación integral al personal de atención 
primaria para que se potencialicen las habilidades y competencias al momento de tomar 
contacto directo con las personas involucradas.  

Se propone además, reconocer que la situación de suicidio no tiene una única 
perspectiva de abordaje psicosocial, por lo contrario para enfrentarlo se requiere adoptar 
diferentes perspectivas, sin desconocer que el trabajo conjunto es un ejercicio complejo, 
pero que garantiza el éxito de los programas de intervención. Es importante rescatar que 
la comunidad actúa como el factor protector de múltiples problemáticas, ya que en la 
comunidad se construyen los principales vínculos afectivos y se encuentra el apoyo social, 
por lo cual es vital brindar a los miembros de las comunidades, diferentes estrategias para 
resolver conflictos, de modo tal que sean dichas comunidades quienes en interrelación 
constante actúen como agentes posibilitadores del cambio y en ese mismo sentido, 
brinden atención primaria a las personas que lo requieran, al menos inicialmente, hasta que 
se logre acudir a centros especializados. 
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Dentro de las principales problemáticas que presenta actualmente el municipio de San 
Lorenzo se encuentra el consumo de sustancia psicoactivas (SPA) en la población joven, 
teniendo en cuenta la escasez de alternativas frente al uso del tiempo libre, siendo esto 
motivo de discriminación en esta comunidad a través de un discurso social prejuicioso; en 
este sentido la drogadicción se individualiza, culpabilizando al sujeto que la practica y no a 
la sociedad que la genera (Pérez, 2010), como lo manifiestan Araujo y Nieto (2003): 

La acción persecutoria sobre las drogas y los drogadictos no es gratuita ni surge por 
generación espontánea; la comunidad niega de sí misma lo que proyecta en la 
víctima propiciatoria. El surgimiento de una actitud generalizada de rechazo y la 
legalización de una persecución colectiva evidencia una negación básica; la crisis de 
las instituciones básicas de la organización social y del orden cultural (p. 40). 
Por esto, el propósito del proyecto tuvo como objetivo generar alternativas frente 

al consumo de SPA y promover el desarrollo personal en jóvenes que han evidenciado ser 
consumidores, a través de la práctica del baile urbano, generando además minimizar el 
prejuicio de la comunidad. De esta manera, las muestras artísticas favorecen en la 
configuración de una realidad tolerante e inclusiva; haciendo al individuo capaz de 
redescubrirse y que puede aportar a la sociedad. 

La población está compuesta por 7 jóvenes de la cabecera municipal, con edades 
entre los 17 y 24 años; 4 de ellos se encuentran cursando bachillerato, y 3 desescolarizados.  

Además de lo mencionado, gran parte de la comunidad y en especial los padres de 
familia con hijos jóvenes discrimina esta población; algunos con el miedo de que sean los 
suyos quien inicien a consumir, otros por el hecho de que sus hijos son “personas de bien” 
y no se deben relacionar con este tipo de jóvenes debido a la situación de consumo y 
también por la danza que practican, ya que el imaginario social consiste en que este baile 
solamente lo realizan jóvenes en situación de consumo de SPA.  
  En consecuencia y teniendo en cuenta el sentir de unión y desarrollo de estos 
jóvenes, el principio teórico de acción para lograr el objetivo, se respalda en el sentido de 
comunidad, planteado por McMillan (citado en Ramos & Maya, 2014):  

El sentido de comunidad es un sentimiento que los miembros tienen de 
pertenencia, un sentimiento de que los miembros son importantes entre sí y para el 



 

 

ISBN: 978-958-8958-81-1 

96 

grupo y una fe compartida en que las necesidades de los miembros serán atendidas 
a través de su compromiso de estar juntos (p.170). 
La metodología utilizada se basó en talleres lúdico pedagógicos como estrategia 

que fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes y la exteriorización de los 
conflictos promoviendo así el desarrollo integral de cada uno de sus integrantes por medio 
de la práctica del break dance (Vargas & Basten, 2013). 

 La intervención inició con la conformación del grupo, la elección de un nombre 
(Street Dance) y una filosofía que los identifique. Los ensayos se hicieron dos veces por 
semana junto a la orientación psicológica consistente en dar sentido al hecho de construir 
juntos el grupo y proyectarlo a la comunidad.  

Como resultado, la participación en diferentes eventos culturales modificó la visión 
de algunos sectores de la comunidad sobre estos jóvenes, ya que al compartir espacios 
comunitarios y de expresión del arte reconocieron en ellos talento artístico, esto influyó 
positivamente en los integrantes, motivándolos a la continuación de estudios académicos, 
y visualizando el baile como plan de vida. Frente al consumo de SPA éste se ve disminuido 
mientras se encuentran activamente participando en la práctica de este baile por el 
contrario el consumo se incrementa. 

Para garantizar resultados positivos el monitoreo consistió en evaluación 
cualitativa continua de las acciones de los miembros e interventoras al finalizar cada 
sesión. Como parte del seguimiento se decide continuar con el acompañamiento 
psicológico, así como el trabajo interdisciplinar con un profesional experto en baile urbano. 

Concluyendo, trabajar con esta población exige ciertas habilidades por parte del 
profesional, como la empatía, la inclusión, capacidad de gestión y la motivación para 
apoyar a la comunidad, asimismo el trabajo interdisciplinario es fundamental en el 
fortalecimiento de este tipo de proyectos, en este caso el trabajo psicológico requería ser 
complementado con el de un profesional en danza, ya que el baile es una de las principales 
motivaciones para estos jóvenes. 

También, es importante fomentar la organización y trabajo autónomo, teniendo en 
cuenta que los objetivos de este proyecto se vieron afectados por la carencia de recursos 
materiales, propios de la danza, y por ello es necesario el empoderamiento de los jóvenes 
frente a las necesidades, que se proyectan abordar en la segunda etapa de trabajo ya que 
se observó necesario la continuación de este proyecto. 

Es importante mencionar que no estaba entre los objetivos del proyecto, pero se 
generó que la visión de los funcionarios de la administración municipal, acerca de la labor 
con esta población cambie y se de valor al trabajo realizado. 
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Este estudio tiene por objetivo, conformar comunidades protectoras con el fin de mitigar 
o controlar el consumo de sustancias psicoactivas y mejorar la salud mental en las personas 
internas del establecimiento penitenciario y carcelario de la ciudad de San Juan de Pasto. 
En ese sentido, Villalobos, Figueroa, Quiroz, Torres, Ortiz y Rojas (2011), afirman que una 
comunidad protectora es un conjunto de individuos que crean vínculos relacionales con 
otros, cuyo propósito es la realización de acciones tendientes a prevenir, disminuir o 
mitigar los efectos del consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) y fomentar la salud 
mental de la comunidad en la que viven, además de lograr que estas personas alcancen 
mejores condiciones de vida, salud y bienestar.  

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo, desde un 
enfoque crítico social utilizando como método la investigación acción, ya que los 
facilitadores plantean una estrategia que responda a las necesidades de la comunidad. 
Dicha estrategia es la implementación del Modelo de Atención Integral a la Persona 
Consumidora de Sustancias Psicoactivas, donde se plantean una serie de acciones para 
disminuir el consumo y paralelamente crear y activar redes de apoyo. Como resultados se 
encuentra que la implementación del modelo le permite a los participantes reducir el 
consumo de sustancias psicoactivas gradualmente, además de brindarles recursos, 
estrategias y aprendizajes para el proceso de resocialización y también al de adaptación al 
contexto penitenciario; ahora utilizan la comunicación asertiva y bidireccional, la 
resolución de conflictos a través del dialogo y el acatamiento de reglas e instrucciones. En 
cuanto a su funcionamiento como comunidad, desde la implementación del MAISPA se 
organizan para lograr objetivos comunes y toman el control de situaciones que se 
presentan en su cotidianidad.  

En estos procesos se identifican habilidades y capacidades de todos los integrantes 
de la comunidad, y estas son tenidas en cuenta para generar un bienestar colectivo, y que 
la comunidad protectora se vea enriquecida por los conocimientos y experiencias de cada 
uno de los participantes. Se concluye que el modelo genera un proceso de rehabilitación 
en las personas internas, basado en comunidad, abarcando diferentes dimensiones en la 
vida de un ser humano (familiar, comunitaria, sociocultural). 
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La presente investigación se llevó a cabo con la comunidad de Aranda Viejo, barrio 
perteneciente a la comuna 10 de San Juan de Pasto, la cual ha sido considerada como 
vulnerable por su ubicación y estigmatizada por la recurrencia de problemáticas sociales 
(Chaves, Cuastumal, Meneses, Pérez Rodríguez & Vásquez De La Cruz, 2016). A partir de 
las problemáticas enunciadas, se realizó la aproximación y familiarización directa con la 
comunidad, lo cual permitió el inicio del trabajo de investigación teniendo como objetivo, 
identificar las necesidades para generar una propuesta de intervención por medio del 
diagnóstico participativo, haciendo importante la toma de conciencia de las necesidades y 
el papel activo de la comunidad en el proceso de solución.  

 La evaluación se realizó con los habitantes de dicha comunidad, entre ellos, niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores. Este barrio está conformado por una población 
aproximada de 538 habitantes; el barrio se ubica en la zona oriental de San Juan de Pasto 
limita con en el corregimiento de Mora surco, con el barrio de Nueva Aranda y Nuevo Sol. 
La comunidad cuenta con una escuela la cual brinda la educación básica primaria, el puesto 
de salud y la parroquia María Auxiliadora. En cuanto a la religión que más predomina es la 
religión católica, sus fiestas y tradiciones giran en torno a ésta, como celebraciones de día 
de Santos, Jubileo, la semana santa y fiestas de navidad. 

 Es de señalar que la comunidad de Aranda Viejo, se considera como el producto 
de la expansión y transformación de la ciudad de Pasto, debido al proceso de conurbación.  

 A nivel metodológico el estudio se realizó bajo el paradigma cualitativo desde el 
enfoque fenomenológico con diseño de investigación acción; las técnicas de recolección de 
información fueron: diario de campo, entrevista semiestructurada, entrevista informal, 
lluvia de ideas y mapeo participativo. El análisis de la información se realizó mediante el 
software ATLAS.ti séptima versión. La investigación tuvo en cuenta las normas éticas y 
bioéticas establecidas en el código deontológico del Psicólogo Colombiano de la ley 1090, 
(2006).  
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A partir de la información obtenida se identificó junto con la comunidad, 
diferentes necesidades, entre ellas el bajo sentido de comunidad, conformado por: 
conexión emocional compartida, gestión de necesidades, influencia recíproca y el sentido 
de pertenencia (Maya, 2004); por ende se prioriza la construcción de este último elemento 
ya que su construcción contribuye al desarrollo de los demás componentes.  

 Consecuentemente con dicho diagnóstico, se generó conjuntamente con la 
comunidad una propuesta de intervención encaminada hacia la construcción de sentido de 
pertenencia mediante la recuperación de memoria histórica, proceso que se pretende 
realizar en una segunda etapa de la investigación, con el fin de que los participantes logren 
generar espacios de encuentros intergeneracionales, los cuales hacen referencia a las 
actividades y programas que aumentan la cooperación, la interacción y el intercambio 
entre personas de distintas generaciones, permitiéndoles compartir sus talentos, recursos 
y apoyarse entre sí (Sanchez, Kaplan & Sáez, 2010). Donde se logre el reconocimiento y la 
identificación dentro de un sistema de símbolos compartidos, permitiendo que adultos, 
jóvenes y niños se involucren en dicho proceso.  

 Con el desarrollo interventivo ya mencionado se busca mejorar el estado de la 
comunidad a partir de la construcción del sentido de pertenencia, el cual pretende 
disminuir los efectos negativos que se han dado debido a la conurbación, como es el 
distanciamiento psicológico entre el individuo y su entorno y la fragmentación 
comunitaria. Y con ello mejorar la organización y la autogestión de necesidades. 

Finalmente, se concluye que a través del diagnóstico participativo es posible que 
la comunidad sea quien identifique junto con los investigadores las necesidades específicas 
de las comunidades tales como la pérdida de sentido de comunidad y con ello formular de 
manera dialógica intervenciones reales y ajustadas del campo de la psicología comunitaria 
dentro de las cuales se realice en conjunto un cambio y transformación en pro de la misma 
comunidad. De igual manera se identifica también que a partir de la aplicación de técnicas 
participativas, es posible evidenciar la toma de consciencia que los participantes adquieren 
de sus problemáticas y el carácter activo que asumen dentro de éste proceso. 
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Esta propuesta interventiva se desarrolla en el Corregimiento de Jongovito, el cual forma 
parte de la comuna 6 de San Juan de Pasto y está conformado por siete veredas San 
Francisco, San Pedro, Jongovito Centro, Chuquimarca, Cruz Loma, la Armenia y la 
Josefina, cuenta con 3.000 habitantes aproximadamente, de los cuales más de la mitad son 
niños y jóvenes (Anuario estadístico, 2008-2009; Cultura & Turismo Pasto Nariño 
Colombia, 2001). A partir del diagnóstico realizado por medio de técnicas como grupo 
focal, entrevistas semi-estructuradas, mapeo participativo y observación, se identificó la 
ausencia de liderazgo que dificulta la prevención de diferentes problemáticas en la 
comunidad de Jongovito como: el consumo y expendio de sustancias psicoactivas, 
embarazos a temprana edad, delincuencia común que proviene de otras zonas y baja 
participación y comunicación asertiva entre sectores, siendo la falta de líderes 
comunitarios uno de los factores que las mantiene. 

Por ende, se requiere la promoción de liderazgo, brindando herramientas a niños y 
adolescentes para fomentar la toma de decisiones más acertadas respecto a las 
problemáticas percibidas en la comunidad. El equipo de trabajo, para llevar a cabo la 
propuesta en Jongovito está empelando el modelo empowerment de Buelga (2007) con 
base en la participación comunitaria propuesta por la ONG Surmaule (2015), que plantea 
15 etapas; hasta el momento se han abordado con la comunidad 9 de 
ellas(posicionamiento y problematización de la realidad, localización, pre-diagnóstico y 
pre-diseño de intervención, planificación operativa, inserción, apresto comunitario, 
diagnóstico participativo o autodiagnóstico y planificación de actividades), este proceso es 
pertinente en el Corregimiento de Jongovito debido a que la comunidad cuenta con 
recursos humanos, físicos, económicos, entre otros que al movilizarse promueven el 
bienestar de todos los habitantes. 

Así, ante situaciones adversas la comunidad contaría con las herramientas 
necesarias para resolver problemas y empoderar a nivel individual, grupal, organizacional 
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y comunitario. Dicha intervención permite realizar un seguimiento y evaluación continua 
para determinar el impacto progresivamente alcanzado. 

Cabe resaltar que esta propuesta interventiva se concibe bajo el paradigma 
cualitativo dentro de un enfoque fenomenológico, basado en una investigación acción y se 
viene trabajando con las veredas San Pedro, Jongovito Centro y Chuquimarca, 
promoviendo el liderazgo en 20 niños de edades entre 8 a 12 años de edad, y 15 
adolescentes entre 13 y 16 años, pues el liderazgo resulta ser un factor fundamental para el 
desarrollo y progreso del individuo y de la comunidad, por la capacidad de influir y movilizar 
a los otros hacia la construcción de proyectos y encaminar a la solución de problemáticas 
(Hernández, 2013). 

Para concluir, es posible afirmar que el diagnóstico participativo ha posibilitado el 
quehacer comunitario en Jongovito, detectando diversas problemáticas en el sector que 
tienen un punto en común: la ausencia de liderazgo por parte de algunos habitantes. Dicha 
cualidad es indispensable en las comunidades, que al incentivarse a temprana edad 
ayudaría al fortalecimiento de procesos comunitarios, empoderando a los habitantes ante 
situaciones adversas que en coyunturas futuras se presenten; este proceso de 
reconocimiento dado en el diagnóstico y de movilización en la intervención, facilita que las 
acciones llevadas a cabo por la comunidad puedan mantenerse en el tiempo.  

Desde el punto de vista científico, los resultados obtenidos hasta el momento son 
consonantes con la propuesta de Empowerment de Buelga (2007), en la cual se plantea 
como objetivo que los individuos se movilicen hacia la autonomía y la autogestión. Sin 
embargo se debe recordar que la dinámica de cada comunidad es diferente y está en 
constante cambio, por lo tanto existe la posibilidad de que los puntos teóricos con la 
realidad difieran. 

A través de la psicología comunitaria se evidencia en los habitantes del 
corregimiento la apertura hacia el empoderamiento de los procesos que se llevan a cabo 
dentro de la comunidad, la cual frente a los procesos de movilización y propuestas de 
proyectos comunitarios ha demostrado receptividad y aceptación; que podría generar en 
un futuro una transformación social en la misma. 
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En el marco de este estudio se encontró que la comunidad Arcoíris nació como una 
propuesta de proyección social del estado en el proceso de paz. A lo largo del tiempo, se 
ha fortalecido a través de dinámicas de participación y construcción comunitaria, las cuales 
han permitido mejorar la calidad de vida de sus miembros y han servido como ejemplo para 
otras comunidades. 

Sin embargo, existen condiciones y factores como los ineficaces canales de 
comunicación, los cuales se han constituido en el eje central de las necesidades que 
atraviesan los habitantes de la comunidad. Asimismo, este aspecto ha configurado las 
procesos alrededor de la comunidad y actualmente se perfila como una problemática, que 
se espera fortalecer y activar a través de los recursos comunitarios.  

Por medio del ejercicio de investigación se ha estado identificando las necesidades 
psicosociales y el estado actual de los habitantes del Sector Sol de Oriente Etapa 1 
Comunidad “Arcoíris” de San Juan de Pasto y se desarrolló una propuesta de intervención 
comunitaria. 

La metodología se abordó desde el paradigma cualitativo, bajo una mirada 
Histórico Hermenéutica y con tipo de estudio fenomenológico. El diseño fue investigación 
acción haciendo uso de técnicas e instrumentos como diario de campo, revisión 
bibliográfica, mapeo comunitario, entrevista semiestructurada, animación sociocultural, 
para el análisis de información se utilizó el software ATLAS ti.lnk versión 7, se trabajó con 
habitantes del sector Sol de Oriente etapa 1 comunidad Arcoíris. 

El diagnostico participativo evidenció que la comunidad Arcoíris se caracteriza por 
la diversidad de sus miembros, los cuales concretan y desarrollan sus propias prácticas 
dinamizadoras en su contexto sociocultural. Dicha comunidad se ha visto opacada y 
perjudicada por el prejuicio social que estigmatiza a los habitantes y los encasilla en 
adjetivos negativos, como lo son la marginalidad y peligrosidad, relacionadas con el 
imaginario social de la 
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comuna 10. Siendo un barrio pequeño, joven y con escasa participación gubernamental, se 
torna como el espacio ideal para la ocurrencia de actos ilícitos y perjudiciales como el 
expendio y consumo de sustancias psicoactivas. Igualmente se reconoce que en la 
comunidad se demuestra apatía en la mayoría de los habitantes del barrio, lo que se refleja 
en el bajo sentido de comunidad y la ineficacia de los canales de comunicación que afectan 
directamente la participación y construcción comunitaria, debilitando los procesos de la 
comunidad.  

Cabe destacar que existen principios reconocidos por los habitantes del sector 
como la solidaridad y la resiliencia, que junto al trabajo de equipo se han convertido en el 
vehículo para los logros comunitarios que se han realizado con el fin de mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de la comunidad, uno de esos logros es el reconocimiento 
gubernamental de su propia Junta de Acción Comunal JAC. 

En relación a lo anterior, la propuesta de intervención se enfocó en fortalecer los 
canales de comunicación a través del sentido de comunidad, tomando este aspecto como 
base fundamental para realizar trabajos a futuro, debido que al fortalecer la comunicación 
se incrementa la integración comunitaria (Gracia & Herrero, 2006). Es preciso reconocer 
que la comunicación, según Fourcade, Pedernera y Juárez (2010), es entendida como la 
relación que se tiene con el otro, la cual tiene la función de facilitar la restauración del tejido 
social, es decir nace de las experiencias sociales y de la cotidianidad de una comunidad. De 
acuerdo con Sotelo (2011), la comunicación en estas experiencias es un entramado de 
ideas, situaciones, acciones, sentimientos, personas y opiniones, entre otros. 

Para concluir es necesario tener en cuenta que mediante el ejercicio investigativo 
realizado se logró desarrollar un acercamiento y familiarización con la comunidad, 
permitiendo una experiencia significativa frente al proceso de evaluación comunitaria y el 
que hacer de la psicología comunitaria. De igual manera estos elementos brindaron la 
oportunidad, en primer lugar, de realizar una descripción detallada de los aspectos 
generales de la comunidad, lo cual es importante para el reconocimiento de la realidad de 
la comunidad, la construcción de la identidad social, los valores y tradiciones y sobre todo 
la experiencia en comunidad. Así como también identificar las necesidades y los recursos 
con los que cuenta la misma, dando origen al desarrollo y formulación de una propuesta de 
intervención enfocada en el reconocimiento de los canales de comunicación ya existentes, 
la evaluación conjunta con los miembros de la comunidad del plan de acción, la creación 
de nuevos canales de comunicación para lograr amplitud de la información dentro de la 
comunidad y dar cierre al proceso mediante la devolución de los emergentes. 
 
Referencias  
Benalmaden, M. (2015). Entorno físico: Características y condiciones medioambientales. 

Recuperado de: http://www.benalmadena.es/docs/sanidad/3-el-entorno-fisico.pdf 
Castellón, E. (2008), Organización comunitaria, Recuperado de http://www.fao.org/3/a-

as496s.pdf 
Fourcade, M., Pedernera, E., & Juárez, N. (2010). La Comunicación Comunitaria como 

Práctica Colectiva. Red Nacional de Investigadores en Comunicación. Recuperado de: 
http://sm000153.ferozo.com/memorias/pdf/2010%20ffourcade.pdf. 



 

 

ISBN: 978-958-8958-81-1 

108 

Gracia, E., & Herrero, J. (2006). La comunidad como fuente de apoyo social: evaluación e 
implicaciones en los ámbitos individual y comunitario. Revista Latinoamericana de 
Psicología, 38(2), 327-342 

Hernández, E., Rio, G., Muñiz, M., & Sánchez, G. (2006). Participación y organización 
comunitaria, un requisito indispensable para la conservación de los recursos 
naturales, el caso de los ecosistemas templados de la montaña. Recuperado de 
http://www.eco-index.org/search/pdfs/741report_1.pdf 

Ibáñez, C. (2008). Participación comunitaria y diagnóstico de necesidades. Recuperado de 
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2008/11/17/107090 

León, M. (2002). La atención comunitaria en salud mental. Revista Cubana de Medicina 
General Integral, 18(5), 340-342. 

Meza, G. (2009). Comunidad y Sentido de Comunidad. La intervención del Programa 
Puente en seis familias en situación de extrema pobreza de la Comuna de La Florida 
(Tesis de pregrado). Universidad de Chile. Santiago, Chile. 

Montero, M. (2004) Introducción a la psicología comunitaria. Desarrollo, conceptos y 
procesos. Buenos Aires. Argentina: Editorial Paidós.  

Ortiz, M., & Borjas, B. (2008). La Investigación Acción Participativa: aporte de Fals Borda a 
la educación popular. Espacio Abierto, 17(4), 615-627. 

Sánchez, M. (2008). Una propuesta metodológica para la intervención comunitaria, 
Universidad de San Martín de Porres, LIBERABIT, 14, 81-90. 

Shinn, M., & Toohey, S. (2003). Community contexts of human welfare. Annual Review of 
Psychology, 54, 427-459. 

Soria, N. (2014). Recuperación de la memoria histórica y construcción identitaria; una 
contribución desde el diálogo intergeneracional. Facultad de Psicología, 
Universidad de la República. Montevideo, Uruguay. 

Sotelo, D. (2011). Hallazgos de una investigación en comunicación y desarrollo en la región 
andina colombiana. DESBORDES, 1, 95-109. 

Zambrano, A., Bustamante, G., & García, M. (2009). Trayectorias Organizacionales y 
Empoderamiento Comunitario: Un Análisis de Interfaz en Dos Localidades de la 
Región de la Araucanía. Psykhe, 18(2), 65-78.  



 

 

ISBN: 978-958-8958-81-1 

109 

Percepciones de los estudiantes con discapacidad auditiva 
frente a su proceso de inclusión dentro del contexto 
universitario 
Póster 

Marisol Álvarez Bravo 
Natalia Alejandra Hernández Osejo 

Viviana Alexandra Martínez Daza 
Oriana Teresa Ruíz Bravo 

Yuranny Alejandra Tabares Díaz 
Universidad de Nariño 

marisolalvarezbravo123@gmail.com 
 
Introducción 

La inclusión de personas con discapacidad dentro del ámbito educativo supone la 
concepción de la diversidad humana y el desarrollo de estrategias que permitan tanto su 
formación dentro un modelo congruente con sus capacidades y necesidades particulares, 
así como también, un programa orientado a favorecer su participación, de tal manera, que 
la comunidad universitaria construya un entorno en el que prime una adecuada convivencia 
y aprendizaje de las diferencias. Cabe resaltar que si bien existen normativas que 
promueven el derecho de los estudiantes con discapacidad de recibir una educación 
igualitaria y de calidad, numerosas investigaciones concluyen que las medidas adoptadas 
no han resultado eficaces y proactivas, de ahí la necesidad de abordar esta temática a 
mayor profundidad debido al vacío de conocimiento existente respecto a ella y al interés, 
utilidad y novedad que la misma constituye no sólo para la población directamente 
afectada, sino además para la comunidad en general (Castro & Abad, 2009; Castro & 
Rueda, 2009; Ceballos, 2011; Fernández, 2011). 
Objetivo 

Describir las percepciones de los estudiantes con discapacidad auditiva frente a su 
proceso de inclusión dentro del contexto universitario. 
Método 

El estudio se basó en el paradigma cualitativo. La población estuvo conformada por 
cinco estudiantes en situación de discapacidad auditiva pertenecientes a diferentes 
programas de la Universidad de Nariño: Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en 
Ciencias Sociales, Promoción de la salud, Psicología y Artes Visuales, con edades 
comprendidas entre los 20 a 28 años. La investigación se basó en el diseño propuesto por 
Morce (1994), el cual consiste en una secuencia de fases que conforman un estudio 
cualitativo siendo pertinente por su flexibilidad y apertura al cambio. Se empleó una 
entrevista estructurada, cuya aplicación fue individual y estuvo compuesta por un total de 
23 preguntas relacionadas con el proceso de inclusión de los estudiantes sordos dentro del 
contexto 
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universitario; cabe resaltar que para la entrevista se contó con el acompañamiento de una 
intérprete capacitada en lenguaje de señas. 
Resultados 

Se evidencian carencias a nivel pedagógico, didáctico y de evaluación flexible, 
determinadas en gran medida por la falta de fortalecimiento de la capacidad lingüística, la 
construcción de espacios para promover la sensibilización de la comunidad universitaria y 
la implementación de normativas tendientes a garantizar una inclusión acorde a las 
necesidades y capacidades de las personas con discapacidad auditiva. No obstante, se 
resalta el empleo de ciertas herramientas que facilitan este proceso por parte de algunos 
profesores, a lo cual se suma el trabajo autónomo de los estudiantes con discapacidad 
auditiva. Frente a las relaciones interpersonales se señala que sólo un grupo minoritario de 
la comunidad estudiantil asume la inclusión social como un proceso activo de integración, 
apoyo y soporte de los estudiantes con discapacidad auditiva; sugiriendo a partir de ello la 
relevancia de fortalecer la capacidad lingüística en la lengua de señas tanto a intérpretes, 
monitores y estudiantes, como a profesores y personal administrativo, con el objetivo de 
viabilizar una comunicación adecuada y oportunidad de acceso al campo universitario y 
académico. 
Discusión y conclusiones 

El presente estudio permitió inferir que la educación inclusiva constituye un 
fenómeno complejo que debe sustentarse en la satisfacción de las necesidades y 
expectativas específicas de los estudiantes independientemente de sus características o 
diferencias, siendo en este caso, la Universidad de Nariño el ente responsable de adelantar 
acciones positivas que otorguen a estas personas la facultad de ejercer su derecho a la 
educación en equiparación de oportunidades. Los resultados sugieren la necesidad de 
generar cambios en las prácticas actuales de aprendizaje y enseñanza. En este sentido, 
Salinas, Lissi, Medrano, Zuzulich y Hojas (2013) sostienen que entre los obstaculizadores 
del proceso de inclusión se resalta la falta de formación de los docentes en temáticas de 
discapacidad, inclusión y adaptaciones curriculares. De igual manera, se concluye que las 
universidades de Colombia no están preparadas actualmente para la inclusión de personas 
en situación de discapacidad, contemplando como consecuencia de ello la necesidad de 
capacitar personal idóneo en esta temática, así como la relevancia de un acompañamiento 
óptimo a las personas con discapacidad auditiva durante todo su proceso de formación 
académica, dado que se hacen manifiestos múltiples inconvenientes en las medidas 
adoptadas, puesto que son reactivas pero no proactivas en relación a las demandas y 
necesidades de los estudiantes con discapacidad auditiva. 
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El presente trabajo empírico tuvo por objetivo determinar las percepciones de las madres 
universitarias acerca de las redes de apoyo social frente a la maternidad. La investigación 
se orientó desde el paradigma cualitativo, con tipo de estudio descriptivo. La unidad de 
trabajo estuvo conformada por 9 madres pertenecientes a los programas de Medicina, 
psicología, ingeniería agroforestal, comercio internacional y contaduría pública de la 
Universidad de Nariño, cuyas edades oscilan entre los 18 a 26 años. La técnica empleada 
para recolección información fue la entrevista semiestructurada, de la cual se obtuvieron 
resultados clave para reconocer que dentro de las Redes de Apoyo Social se encuentran 
dos grandes categorías redes formales y redes informales. Sobre las redes formales se 
encuentran en primer lugar el gobierno, como el organismo que suple algunas necesidades 
económicas con los subsidios que ofrece. Sin embargo, las madres que reciben dicha 
contribución refieren que la ayuda es útil, pero no suficiente. En segundo lugar, se 
encuentran las Instituciones Prestadoras de Salud, de las cuales las participantes presentan 
conformidad respecto a la información que éstas brindan sobre los cuidados que se deben 
tener con los recién nacidos e infantes. En cuanto la universidad, las madres reconocen la 
importancia de contar con un hogar infantil dentro del campus que ayude a desempeñar 
su labor de estudiantes y de madres.  

Al hablar de las Redes Informales se obtuvo que la familia es la principal fuente de 
apoyo económico y emocional. Se tiene a los amigos como una segunda red informal de 
apoyo Social, ya que especialmente dicha red representa fuertes características afectivas, 
siendo los compañeros de clase parte esencial de la red debido al tiempo que comparten. 
Así mismo, la red amigos se muestra como una fuente de comprensión cuando en sus 
círculos más cercanos existen otras madres. La Comunidad Universitaria también se 
percibió como una red informal, en la cual se resaltó la comprensión percibida por parte de 
los compañeros de clase y algunos docentes, así como el temor a la crítica y el difícil acceso 
a los procesos administrativos. Finalmente, la red informal denominada pareja arrojó 
resultados positivos y negativos; en cuanto a la relación con el padre del niño(a) pocos 
casos demuestran relaciones materiales y emocionales favorables, considerando también 
que las relaciones de pareja no en todos los casos se dan con el padre de su hijo (a). 
Generalmente, las participantes percibieron cuidado por parte de su pareja y si no lo 
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perciben prefieren acudir a otras redes, además existen percepciones favorables frente a 
comprensión principalmente en situaciones de crisis. 

Se entiende que conforme los resultados de la investigación, diferentes autores 
rescatan la importancia crucial de cada red de apoyo particular en el proceso único que 
vivencian las madres, así Estupiñan-Aponte y Vela-Correa (2012) resaltan la importancia 
de las ayudas económicas por parte del gobierno para favorecer y solventar algunos de los 
costos económico extra que conlleva el hecho de ser madre, de la misma manera defienden 
el concepto de salud como calidad de vida, relacionada a la satisfacción de necesidades 
para el desarrollo integral de la madre y de su bebé que vendría brindado de la misma 
fuente. Para el contexto universitario. Como red de mayor importancia se encuentra la 
familia de la cual Cienfuegos y Díaz (2011) corroboran la importancia al momento de suplir 
algunas necesidades de la madre; abastecer de recursos económicos y de cuidados a los 
hijos de las universitarias. Para Guzmán y Huenchuan (2003) se recurre a los amigos para 
ciertas necesidades tales como el apoyo cognitivo tal como lo refieren las madres 
pertenecientes a la población las cuales tienen constante contacto con esta fuente al estar 
inmersa en su ambiente de estudio. En las redes informales, la existencia del factor 
comunicacional en la relación de pareja es vital para el desarrollo emocional adecuado en 
las madres así como en la relación con los hijos tal como en la teoría lo plantean Cienfuegos 
y Díaz (2011).  

Finalmente se corrobora la importancia que las redes de apoyo formal e informal 
tienen para las madres universitarias. Además se reconoce que la formación universitaria 
ocupa gran parte de la vida de éstas mujeres y no se puede dejar de lado ni ésta, ni el 
aspecto materno en ellas inmerso, por lo cual se rescata la importancia del cumplimiento 
del doble rol. 
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Objetivo 

Construir y validar un protocolo para la evaluación de proyectos sociales en gestión 
de riesgos de desastres (GRD) en el municipio de La Florida, Nariño, Colombia. 
Metodología 

Se trata de un estudio cuantitativo de tipo instrumental y diseño de corte 
transversal, cuya unidad de análisis son proyectos sociales en gestión del riesgo de 
desastres que han sido llevados a cabo dentro del municipio de La Florida, Nariño. 

Población relacionada: Según el registro de población DANE (2005, citado en 
Enríquez, 2009), 8325 personas se encuentran ubicadas en la Zona de Amenaza Volcánica 
Alta (ZAVA) del Galeras, de los cuales 2035 corresponden al municipio de La Florida, 
Nariño, Colombia. 

La población de La Florida está relacionada con la estructuración del protocolo de 
una manera indirecta, en tanto se evaluarán los proyectos sociales de gestión de riesgos de 
desastres que con ella se han desarrollado. En este sentido, la población no tiene el rol que 
típicamente se encuentra en los estudios psicométricos debido a que los datos del 
protocolo provienen de los proyectos evaluados y no de muestras de conducta de personas 
que respondan a él.  

Dentro de las técnicas de recolección de información utilizadas en la fase 
exploratoria de este trabajo, se recurrió a la observación participante y a la entrevista 
semiestructurada a informantes clave, todo esto apoyándose con elementos del análisis 
cualitativo de datos.  

La estructuración del protocolo inició con la identificación de las características 
ideales que un proyecto debería tener para asegurar la apropiación social de la comunidad 
en la que se va a desarrollar. Posteriormente se definieron siete factores, además de los 
elementos de identificación del proyecto, que conformarían la estructura del protocolo: a) 
fundamentos del proyecto, b) características del proyecto, c) indicadores sociales, d) 
percepciones y relaciones, e) proceso de evaluación, f) resultados y g) aprovechamiento de 
recursos técnicos. En este mismo sentido, se plantearon 41 subcategorías que integran los 
siete factores generales.  

En cuanto a la finalidad del protocolo, se determinó que éste puede ser utilizado 
como una herramienta guía en la construcción de un proyecto social en GRD. Esto es 
posible dado que 
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incluirá tanto una lista de elementos considerados como necesarios en una propuesta de 
intervención, como sus definiciones, brindando así información sobre variables concretas 
que pueden incrementar las probabilidades de que el proyecto tenga un efecto positivo en 
la comunidad en la que se planea intervenir.  

Por otro lado, el protocolo también puede ser utilizado como herramienta de 
evaluación de propuestas de proyectos sociales de intervención dado que cuenta con 
elementos que permitirán predecir en qué medida el proyecto a desarrollar va a impactar 
en la comunidad y en qué medida será apropiado por la misma. 

Finalmente, esta herramienta permitirá evaluar proyectos sociales que estén en 
curso o que ya se hayan desarrollado, teniendo como criterio el grado de apropiación de la 
comunidad, que posibilite la continuidad de los mismos 
Resultados parciales 

Se presenta la estructura del protocolo compuesta por las siete categorías y las 41 
subcategorías como resultado de una revisión de artículos científicos relacionados, de 
normatividad y criterios técnicos internacionales, nacionales y regionales pertinentes, y 
también de la percepción de informantes clave de la comunidad de La Florida en cuanto a 
su experiencia con proyectos de GRD implementados previamente. El protocolo tiene 
como eje principal la participación de la comunidad, aspecto que se ve reflejado en la 
categoría de indicadores sociales, el cual se divide en las subcategorías: a) participantes, b) 
tipos de participación, c) mecanismos de participación, d) evidencias de la participación y, 
f) alcances de la participación. 
Elementos centrales de discusión 

La discusión de este trabajo girará en torno al elemento de innovación que supone 
la construcción de un instrumento psicométrico, que, si bien tiene como fin último la 
predicción del comportamiento de una comunidad, para lograrlo no se basa en la 
obtención de una muestra de conducta de las personas sobre las que se realizará la 
predicción, sino en las características de los procesos de interacción comunitaria 
promovidos o facilitados por el proyecto de GRD. 

Adicionalmente se reflexionará sobre los aspectos técnicos y de normatividad que 
fundamentan los factores que integran la estructura del protocolo, y se constituyen en 
variables relevantes a tener en cuenta en la construcción de los proyectos de GRD. 
Conclusiones 

Se concluye que es posible pensar formas alternativas de estandarizar procesos que 
en última instancia pretenden predecir el comportamiento de las personas. Por otra parte, 
se reflexiona sobra la participación comunitaria en la construcción y desarrollo de los 
proyectos de GRD, como uno de los factores claves de éxito y mantenimiento de este tipo 
de procesos. 
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La Comuna 10 ubicada en la Ciudad de Pasto-Colombia vive un creciente fenómeno de 
violencia urbana, producto de la segregación simbólica y marginación espacial, sumado a 
procesos como el desplazamiento forzado, altos niveles de pobreza y la acogida de 
comunidad reinsertada (Gonzales, López & Rivera, 2015). Lunecke (2016) relaciona el 
término de violencia urbana con la segregación espacial, sugiriendo que esta última es la 
responsable de reproducir este tipo de violencia, dado que genera desigualdad, 
empobrecimiento y criminalidad, lo que afecta negativamente a la convivencia social entre 
los miembros y reproduce nuevas problemáticas como son la delimitación de fronteras 
imaginarias entendidas como aquellos espacios de confrontación mediante los cuales se 
da una afirmación de poderes, un reconocimiento de lo idéntico y de lo diferente que tiene 
como fin el control territorial, la restricción de la movilidad y la ocupación del espacio 
público (Arteaga, García, Munera & Restrepo, 2010).  

A partir de lo anterior, se desarrolló esta investigación con el objetivo de 
comprender las condiciones sociohistóricas que devienen en la institución imaginaria y 
simbólica de fronteras territoriales y el sostenimiento creciente de fracciones de violencia 
urbana. Éste estuvo enmarcado en el paradigma cualitativo, desde una perspectiva 
fenomenológica. Para la recolección de la información se utilizaron grupos focales, grupos 
de discusión y la observación participante. El análisis de información se realizó a través de 
una triangulación categorial mixta, categorías de análisis deductivo y categorías 
emergentes. 

Se encontró que las dinámicas instituyentes de fronteras imaginarias están 
relacionadas con la búsqueda del poder entre los micropoderes lo que se relaciona 
directamente con el surgimiento de grupos preferentemente de jóvenes que ejercen 
control social y territorial sobre la comuna 10, por medio de conductas delincuenciales que 
aumenta el temor y la desesperanza entre los habitantes. Sumado a ello se da la 
naturalización de la violencia que surge a partir del legado intergeneracional, la pérdida de 
autoridad de las figuras parentales y los patrones de aprendizaje vicario entre adolescentes 
y niños.  

Se concluye que las fronteras imaginarias reproducen y mantienen la violencia 
urbana al interior de la comuna 10 dado que a través de ellas se definen simbólicamente los 
límites territoriales, se resignifica al territorio como una estrategia de supervivencia, 
enfocada a la 
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consecución de medios de subsistencia, y se mantienen los micropoderes quienes 
incrementan su poder por medio de este conflicto. 
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Este es un trabajo de reflexión sobre el rol del agente educativo en la experiencia de 
intervenciones a familias del departamento del Putumayo, sintetizado y potenciado en 
cuadernos artesanales y diarios de campo. La recopilación de esta experiencia se llamó 
Ayllupura.  

Se focalizan familias con el fin de disminuir su vulnerabilidad a través de 
intervenciones basadas en 5 ejes: concordancia de géneros, sexualidad sana, cultivo de 
generaciones, hábitos saludables y ciudadanía en familia. Se ejecuta la modalidad Familias 
con Bienestar, cuyo operador para el 2016 en el departamento del Putumayo fue la 
Fundación Afecto de la Ciudad de Pasto (Nariño). Este trabajo en particular describe la 
experiencia con 70 familias del Valle del Guamuez (Putumayo).  

La intervención se realiza bajo el modelo solidario, entendido como un mecanismo 
general de atención familiar dentro de los programas y servicios del ICBF, con una visión 
ecosistémica y constructivista; es un instrumento de producción y de operación del 
conocimiento, activo y multidimensional, que organiza el manejo coordinado de 
situaciones humanas complejas. Es un modelo heurístico, donde el razonamiento conduce, 
de manera plausible a un resultado esperado pero incierto (ICBF, 2007). Se enfatiza en la 
dinámica entre debilidades y fortalezas de las familias o continuum vulnerabilidad-
generatividad, proporcionando una lectura contextual detallada del entorno sistémico a 
intervenir (ICBF, 2006). Junto al modelo solidario se hace uso de la pedagogía generativa 
apreciativa enriquecida por Espejo (2016) en base a postulados de Freire y Schnitman. 
Entendida como una metodología de relación dialéctica entre teoría y práctica, dirigida 
hacia la curiosidad epistemológica, rechazando las formas de educación e intervención 
dicotómicas de brindar y recibir conocimiento (Key, 2009). Se busca conocer de una 
manera objetiva, la realidad propia a los contextos socio–histórico, económico, político y 
cultural en que viven las familias (Key, 2009). Para esto se potencia la creatividad 
fenomenológica relacionada con la perspectiva creativa, teniendo en cuenta que el caos-
crisis representan una oportunidad de innovación, construcción activa de sujetos en 
contexto, significados y prácticas, es un proceso generativo-constructivo para el agente 
educativo y las familias (Schnitman, 2006).  

En el proceso las personas o grupos llegan a ver, experimentar, describir, vincularse 
y posicionarse de una manera diferente. Este enfoque centrado en los diálogos generativos 
considera a la creación de significado, la experiencia y el conocimiento como procesos 
constructivos en los que los acontecimientos específicos, los actos y episodios tienen la 



 

 

ISBN: 978-958-8958-81-1 

121 

capacidad potencial de transformar las pautas de relación social desde su interior (Fried 
Schnitman, 2000; Fried Schnitman & Schnitman, 2000). 

La disminución de la vulnerabilidad y el bienestar tras las intervenciones puede 
evidenciarse en comportamientos de las familias y su discurso, que se dieron de forma 
paulatina y constante, no inmediata. En cierta manera esto genero autocrítica en el equipo 
de agentes educativos, quienes esperaban un cambio evidente y rápido, pero es 
sobrellevada con la comprensión del contexto complejo de intervención. Las experiencias 
de las familias han estado ligadas a eventos “fuertes” que han generado crisis constante, 
que en algunas familias no se han gestionado adecuadamente, posibilitado dinámicas 
familiares que se establecen como forma de adaptación al malestar generado por dicha 
experiencia a través de lapsos relativamente largos. Esto propicia que las familias 
encuentren formas de adaptación y organización que brinden homeostasis y 
vulnerabilidad, se trabajó con el postulado que los ejes se relacionan inversamente con el 
grado de vulnerabilidad presente en las familias, ya que las herramientas de cada familia 
son develadas y potenciadas a través de la experiencia en busca de comportamientos que 
permitan adaptación al cambio y que representen niveles de bienestar y resiliencia 
mayores.  

La capacidad de observación y recursividad llevo a desarrollar de forma dinámica y 
efectiva los encuentros educativos, “apreciar las cosas simples”; es decir, existió un antes y 
un después dentro del sistema de ayuda y su relación con los sistemas familiares, esta 
relación se construyó constantemente generando vínculos de autocuidado y aprendizaje 
que se develaron en los encuentros grupales, diversificando las formas de evidenciar e 
intervenir en las relaciones de los sistemas de ayuda, con el fin de complejizarlos para su 
“interiorización”, se utiliza este término haciendo referencia que cada persona hace propio 
los aprendizajes en su relación con los otros y que se suscitan constantemente en dicha 
relación. 

El Valle de Guamuez, frente a la experiencia de intervención, se reconoció como una 
agrupación de las características de Colombia, los usuarios tienen orígenes e historias 
diferentes. La diversidad poblacional y cultural de La Hormiga representa una oportunidad 
para los profesionales y las organizaciones, por sus características diversas, que necesitan 
una constante adaptación en discurso y herramientas, su capacidad de emprendimiento y 
cooperación es motivante, sus dinámicas se encuentran encerradas entre la búsqueda de 
un bienestar o el equilibrio de la adaptación y desensibilización de lo que las situaciones y 
circunstancias sociopolíticas han traído consigo. 
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La investigación tuvo por objetivo analizar la incidencia del teatro popular en el 
fortalecimiento del humor social como estrategia de afrontamiento de escenarios de 
violencia urbana. El estudio se enmarcó dentro del paradigma cualitativo, con enfoque 
crítico social y bajo la orientación del método de la investigación-acción; para ello se 
emplea como diseño la espiral en ciclo de Elliot (2000), que permite planificar, actuar y 
reflexionar frente las acciones observadas. Se ejecutaron un total de 32 talleres, 28 
orientados a preparar y educar a los participantes en las habilidades y herramientas 
necesarias para el teatro, y 4 dirigidos a brindar capacitaciones en pautas de crianza y 
resolución de conflictos a los habitantes de la comunidad. Además se llevaron a cabo seis 
grupos focales, dirigidos en principio a caracterizar la población y, posteriormente, a 
establecer resultados tras la experiencia del teatro. Los participantes fueron 50 personas 
residentes en los barrios Sol de Oriente y Cementerio Central de la comuna 10 de Pasto, 
ubicada al suroccidente de Colombia, se contó con la participación de niños, adolescentes 
y adultos mayores.  

El análisis de la información inició desde la recolección de los primeros datos, 
continuando durante el transcurso de la investigación y hasta los últimos encuentros con 
los participantes; para ello se utilizó el análisis en progreso propuesto por Taylor & Bodgan 
(1987). Se realizó una organización categorial, la cual fue dividida en tres partes, que se 
explican a continuación: (a) Descubrimiento, recogiendo la información textualmente 
como fue ofrecida por los participantes; posteriormente se organiza en matrices y se 
identifican patrones de información recurrente; (b) codificación, se divide y deposita la 
información en categorías descriptivas establecidas; y (c) relativización, a partir de la 
interrelación de las categorías descriptivas se amplía la conceptualización y se refina la 
información.  

Entre los principales hallazgos se encuentra que los participantes logran reconocer 
el humor social como estrategia de afrontamiento efectiva, y desde esa perspectiva se 
generan diversas estrategias de solución ante el fenómeno de violencia urbana; los 
habitantes crean y fortalecen redes de apoyo, resignifican hechos sociales colectivos y 
enfrentan estresores socioambientales. Además, reconocen la importancia de activar sus 
propios recursos, abanando así dinámicas como la apatía y la baja participación 
comunitaria, desligándose de la dependencia hacia entes gubernamentales. Por otra parte, 
visualizan las dinámicas de violencia urbana con una postura crítica y transformadora, 
perdiéndose así la naturalización de este fenómeno y la desesperanza adquirida ante este.  
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Una herramienta importante en el afrontamiento de la violencia, consiste en la 
generación de figuras teatrales donde se subviertan las estructuras de poder, de modo que 
pueda despojarse de la superioridad a los diversos agentes de la violencia y minimizar 
dentro de la creación escénica su impacto psicosocial negativo. Para Sierra (2012) el humor 
social establece la risa como la antítesis del miedo, que siempre resulta paralizante y 
conservador, lo que en escenarios de violencia subvierte el control psicológico que deviene 
de las prácticas de intimidación y hostigamiento selectivo de los micropoderes. Lo anterior, 
por cuanto el humor social a diferencia de la risa y el chiste, representa una actitud dirigida 
a la confrontación del individuo con nuevas lecturas de la realidad social donde se halla 
inmerso, razón por la cual, ayuda a canalizar situaciones tensionantes de la vida 
procurando mayores espacios de bienestar, lo que permite disminuir niveles de ansiedad, 
angustia y estrés, y evoca una perspectiva más creativa frente a la adversidad (Trujillo & 
Rodríguez, 2012). 

Dentro de los pilares de resiliencia comunitaria, entendida por Marzana, Martha y 
Mercuri (2013) como el conjunto de recursos de afrontamiento de los conflictos colectivos, 
se encuentra el humor social que se constituye como la capacidad de algunas comunidades 
de encontrar la comedia en la propia tragedia, lo que permite un afrontamiento más 
efectivo de situaciones adversas, como la violencia urbana, que afecta los factores 
psicosociales que minimizan la respuesta efectiva de la comunidad ante los estresores 
sociales; este afrontamiento se alcanza al favorecer la afiliación, la autoafirmación y la 
autodescalificación como dimensiones del humor social que convertidas en acciones 
comunitarias neutralizan los estereotipos y las estructuras de poder (Uriarte, 2013), donde 
se sostiene la parálisis comunitaria y la pasividad de los agentes sociales frente a 
situaciones que perciben, exceden sus capacidades de respuesta comunitaria. De allí, que 
el teatro popular promueva la participación y la comunicación cívica, incrementando los 
niveles de criticidad y responsabilidad social, permitiendo que cada agente resignifique la 
visión que tiene sobre el problema, los recursos locales y las oportunidades de desarrollo. 

El teatro popular permite a la comunidad recuperar la capacidad de afrontamiento 
efectivo ante el fenómeno de la violencia urbana, y se constituye en una herramienta 
comunitaria para la dinamización de los recursos colectivos que permite el 
restablecimiento del locus de control social y el reposicionamiento de los actores locales 
con mayores niveles de autoeficacia colectiva. 
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El ser humano expresa lo que siente de diversas maneras, una de ellas es mediante el 
sentimiento de ira; con ella muestra enojo, contrariedad o desilusión, y esto le causa 
frustración. La ira es un estado emocional variante de acuerdo al nivel de irritabilidad o furia 
que se experimente, y, va acompañada por diferentes cambios que pueden darse a nivel 
biológico, fisiológico o psicológico. Los niveles de ira que manifiestan los niños y niñas, son 
cada vez más relevantes al momento de analizar sus problemas de comportamiento 
porque pueden concebirse como una respuesta a los cambios y demandas del medio, así 
como, producto de privaciones ante diferentes situaciones cotidianas. Por otro lado, 
teniendo en cuenta la importancia de la familia para el desarrollo integral en edades 
tempranas, la infancia que sufre el abandono de sus padres o de su núcleo familiar, 
conforma una de las poblaciones más vulnerables y uno de los problemas sociales más 
delicados en la actualidad, situación que indudablemente, incide en su personalidad y por 
consiguiente, en la expresión de sus sentimientos y emociones. Es por ello que, los hogares 
sustitutos constituyen una opción de cuidado alternativo para los niños y adolescentes 
privados de la protección parental.  

La finalidad del estudio es identificar la expresión de la ira en niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran bajo la modalidad de hogares sustitutos. La metodología 
empleada es de tipo descriptiva, transeccional no experimental y transversal. La muestra 
se conformó con 40 niños y adolescentes con edades comprendidas entre 7-17 años, junto 
con sus respectivas familias sustitutas. Se evaluó la Ira-Estado, Ira-Rasgo y el 
afrontamiento a través del Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo en Niños y 
Adolescentes (STAXI-NA).  

El 98% de la muestra analizada arrojó puntuaciones nulas en Ira-Estado; el 95% 
estuvo en el nivel bajo en Ira-Rasgo y en lo que respecta al Afrontamiento, el 95%, 98%, 
65% y 58% de los niños y adolescentes evaluados estuvieron también en el nivel bajo en 
Expresión externa de la Ira, Expresión Interna, Control Externo y Control Interno, 
respectivamente.  

La mayoría de los niños y adolescentes evaluados obtuvieron bajas sino nulas en la 
totalidad de las escalas, lo que indica que reaccionan, expresan y controlan su ira de manera 
adecuada. Sin embargo, un 35% puntuó alto en Control Externo de la Ira y un 42% alto en 
Control Interno de la Ira. Lo que sugiere que, estos niños y adolescentes necesitan 
supervisión y apoyo en la expresión de sus sentimientos para que aprendan a manejar su 
ira. La expresión y control de la ira es relevante analizar al momento de valorar los 
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problemas de comportamiento, por lo que, la presente investigación pretende aportar 
información sobre cómo los niños y adolescentes que se encuentran en hogares sustitutos 
expresan sus sentimientos de ira, de tal manera que, se pueda comprender mejor su 
problemática psicológica y ejercer acciones de prevención, además, servirá como un 
referente para comprender mejor a los niños y adolescentes en cuidados alternativos. 
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Se tiene como fin la creación de una ONG denominada “Fundación Oncológica Infantil 
Fénix DENAR que es sin ánimo de lucro, cuyos procesos y convenios institucionales buscan 
amparar y facilitar el bienestar físico, psicológico y social de los niños y adolescentes 
diagnosticados con cáncer de Pasto (Nariño), que se encuentren suscritos en Hospitales, 
Fundaciones e Institutos de la ciudad de Pasto. Por lo anterior, con asesoría de algunos 
docentes del grupo de Investigación de Psicología y Salud de la Universidad de Nariño, se 
realizó la planeación estratégica para la creación de la fundación para niños con cáncer.  

Esta investigación es Mixta Pura Secuencial (CUAL- CUAN), en cuanto a la parte 
cualitativa, es una Intervención- Acción y en la parte cuantitativa, un estudio explicativo 
con diseño Cuasi-experimental con pre y pos prueba. Buscando favorecer la adquisición o 
fortalecimiento de recursos y estrategias de afrontamiento para poder ver el impacto social 
que genere la Fundación (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

En la actualidad, el cáncer infantil se considera una enfermedad crónica, sin 
embargo, los avances en tratamientos médicos han logrado incrementar el número de 
niños que sobreviven a la enfermedad. La psicología positiva, se ha interesado por buscar 
estrategias que ayuden a los niños a afrontar la enfermedad con el mínimo coste 
emocional, centrándose en fortalecer elementos psicológicos positivos que promuevan la 
calidad de vida de los pacientes (Méndez, Orgilés, López &Espada, 2004, Citados por 
Gómez & Morales, 2013). 

 Teniendo en cuenta que existe un impacto psicológico tras el diagnóstico de cáncer 
dando lugar a un reajuste a nivel social, físico y emocional; ya que a nivel social, 
generalmente se puede presentar una evitación y alejamiento del medio, afectando las 
relaciones interpersonales entre el niño y sus pares e incluso con su familia; por otro lado, 
el cambio y funcionamiento físico, alteran las habilidades físicas (motoras) y la apariencia 
física, y debido a las intensas reacciones emocionales se afecta su calidad de vida (Bragado, 
Hernández, Sánchez & Urbano, 2008, citados por Gómez & Morales, 2013). 

En esta línea de ideas, esta investigación no solo aporta al conocimiento científico 
e investigativo, sino que lo hace de manera innovadora teniendo en cuenta las 
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particularidades de la población contexto Nariñense que convive con el cáncer. Además de 
que cabe mencionar que a nivel regional no se encontró una fundación sin ánimo de lucro 
que esté orientada específicamente a trabajar con menores de edad diagnosticados con 
cáncer, y que faciliten procesos de calidad de vida y bienestar integral. 

 Por todo lo anterior, la creación de una ONG con asociaciones de practicantes 
profesionales de la salud y de voluntariados sociales de (medicina, psicología, odontología 
trabajo social) de las diferentes universidades (Universidad de Nariño y Universidad 
Cooperativa Mariana) y con apoyo del Instituto Departamental de Salud, Alcaldía 
Municipal de Pasto, Acopi seccional Nariño, SENA). Beneficiando a niños y adolescentes 
diagnosticados con cáncer de Pasto, Nariño. Es por esto finalmente que se encuentra 
relevante la creación de la Fundación, ya que más allá de una investigación se busca 
generar un impacto social donde se evidencien procesos de calidad, en atención en salud 
integral, integrada e interdisciplinaria creando políticas y convenios de cooperación 
Institucional con diferentes entidades. 
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El maltrato en personas adultas mayores se define como “la acción única o repetida, o la 
falta de la respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una 
expectativa de confianza que produce daño o angustia a una persona anciana” 
(Organización Mundial de la Salud, 2002, p.3). Se estima que “entre el 4% y el 6% de las 
personas adultas mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato, 
lo cual puede llevar a graves lesiones físicas como también a tener consecuencias 
psicológicas a largo plazo” (OMS, 2015, p.2). Se plantea que uno de los motivos por los que 
surge el maltrato al adulto mayor radica en la dificultad de detectarlo, por tanto, la OMS 
(2012) propone que “es necesario que los sectores de atención primaria en salud y servicios 
sociales cuenten con instrumentos eficaces para identificar este fenómeno, de lo contrario 
seguirá estando semi-oculto puesto que solo se notifica uno de cada 24 casos” (p.2). Sin 
embargo, actualmente no existe un cuestionario validado universalmente que detecte los 
casos de maltrato, por lo que se necesita acudir a la adaptación cultural. En este orden de 
ideas el presente estudio tiene como objetivo adaptar culturalmente el Cuestionario de 
Tamizaje de Maltrato Familiar en Personas Adultos Mayores en la ciudad de Pasto, el cual 
fue construido por el Instituto Nacional de Salud Pública de México a partir de las 
percepciones que el adulto mayor tiene en torno al maltrato.  

Para la adaptación cultural del cuestionario en mención, se utilizó la metodología 
cuantitativa, con un diseño no experimental de tipo descriptivo transversal. El 
procedimiento se desarrolló en tres fases correspondientes a la adaptación léxica, la 
validación de expertos y la prueba piloto. La adaptación léxica estuvo a cargo de 3 personas 
que se caracterizan por ser expertos en atención a personas adultas mayores maltratadas 
y un adulto mayor que no presenta deterioro cognitivo. Por su parte, para la validación de 
expertos se trabajó con 10 profesionales (psicólogas, médicos, enfermeras, trabajadores 
sociales, gerontólogos, y trabajadores ocupacionales) que se caracterizan por ser de 
nacionalidad colombiana, por tener una experticia mínima de dos años en la atención y 
manejo del adulto mayor y por tener un contacto constante con esta población. 
Finalmente, la prueba 
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piloto se ejecutó con 30 adultos mayores, que no presentan deterioro cognitivo y que se 
caracterizan por ser habitantes de calles, de asilos y casas de familia. 

Entre los principales resultados se encontró que en la fase de adaptación léxica era 
necesario hacer modificaciones gramáticas en 5 ítems dado que a pesar que en México y 
Colombia se habla español, existen diferencias léxicas determinadas por la cultura. Por su 
parte, en la validación de expertos se modificaron 4 ítems con el fin de garantizar una 
validación semántica y de constructo. Finalmente, a la hora de realizar la prueba piloto no 
existieron dudas por partes de los participantes, quienes refirieron que el cuestionario era 
claro y compresible. Se concluye que el Cuestionario de Tamizaje de Maltrato Familiar en 
Personas Adultos Mayores fue adaptado léxica y semánticamente a la cultura colombiana 
para su futura validación y aplicación en el primer nivel de atención en salud. 
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Volver sobre la tercera edad en pro del bienestar del adulto mayor, como una etapa en la 
que se manifiestan nuevas significaciones, experiencias presentes y pasadas, permite 
resignificar la vida y descubrir nuevos valores, darle una reorganización a su tiempo y 
quehaceres cotidianos (Lalonde, 1974 citado en Rodríguez, 2011). Esto hace que cada 
adulto mayor viva esta etapa de manera diferente. Es así como se ve la necesidad de 
realizar intervenciones que posibiliten que el proceso de resignificación sea positivo para 
él, con el fin de lograr sensación de satisfacción del trayecto de vida, esto sin modificar su 
rol de agente activo de la sociedad, valorando todas sus facultades. En relación a lo anterior 
todo el trabajo apunta asumir el proceso de envejecimiento como una fase nueva para 
explorar todos los potenciales adquiridos a lo largo de la vida dentro de una meta con 
propósitos ligados a la vida digna y al cumplimiento de los derechos humanos, así mismo 
rescatar los valores creativos, vivenciales y de actitud que están en la persona y como labor 
desde la Piscología, brindar condiciones para que estos valores que se encuentran en la 
persona emerjan, entendiéndose como las facultades que se reconocen para brindar a los 
demás, reconocer en el otro las características que lo hacen único y aceptar los cambios 
que pueden existir de manera psicológica, social y biológica en sí mismo. 

El trabajo con la tercera edad se desarrolla en la Fundación Social Guadalupe con 47 
adultos mayores de 60 a 96 años (41 mujeres y 6 hombres) en situación de parcial o total 
abandono; el tipo de estudio es crítico social, con diseño investigación acción. En este se 
busca fortalecer el proyecto de vida de los Adultos Mayores a partir del trabajo 
intergeneracional que promueve la consolidación de la red de apoyo social y la generación 
de espacios ocio terapéuticos con el fin de contribuir a su calidad de vida. Para ello se han 
propuesto unos ejes de intervención, el primero de tipo educativo denominado “Mil formas 
de aprender”, en el cual se establece tres escenarios de trabajo: EducArte, Pro-mover mi 
bienestar y Alimentando mi corazón y mi espíritu, donde se desarrollan estrategias 
educativas para el desarrollo físico y motriz, así mismo se parte del trabajo interdisciplinar 
del segundo eje tipo comunitario denominado “La Guanga”, el cual tiene como escenario 
principal Tejiendo mi red que posibilita la creación, reactivación y mantenimiento de la red 
de apoyo social encaminada a la restitución del status y rol social del adulto mayor. 

Dichos ejes están encaminados a fomentar el aprendizaje, fortalecer el 
autoconcepto y prevenir el deterioro cognitivo a través del aprovechamiento de los talleres 
establecidos dentro del margen ocio terapéutico, orientados desde el concepto de 
envejecimiento activo, el cual es definido por la OMS (2002, citado en Zamarrón, 2007), 
como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad 
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en pro de mejorar la calidad de vida de las personas que envejecen, así mismo sustentado 
desde el termino de vejez competente, el cual según Sánchez (2004) es una de las tres 
formas de envejecer, concepto que corresponde a la superación, satisfacción y el éxito 
entre la balanza pérdidas y ganancias.  

Para abordar el objetivo se establecieron cinco fases: de la teoría al abuelito 
(contextualización); lazos dorados (sensibilización, contacto con la población y 
establecimiento de talleres); abues en acción (ejecución de los talleres educativos y 
comunitarios); retomando mis pasos (análisis de la información y ejecución de informes) y 
mi legado (devolución de resultados). Se obtuvo como resultado la participación activa del 
80% de los adultos mayores institucionalizados, quienes presentaron motivación 
progresiva a medida del desarrollo y cumplimiento de los 35 talleres y 14 actividades. Cabe 
resaltar que la creación de diferentes escenarios para fortalecer los procesos psicológicos, 
físicos y sociales desde el apoyo integral desde varios saberes donde interactuaron varias 
generaciones, posibilitó en los adultos mayores e integrantes de la Red de Apoyo Social, 
tener una nueva concepción en relación al concepto de “vejez” y el proceso del ciclo vital, 
ya que a través de sus experiencias se logró refutar la concepción de la sociedad en relación 
a la vejez, la cual se relacionaba con inactividad, total dependencia y un deterioro acelerado 
de las habilidades físicas y cognitivas, del mismo modo con la ejecución de los talleres se 
logró evidenciar que las actividades generan en los adultos mayores reconocimiento de sus 
habilidades y destrezas para ciertas actividades permitiéndoles ser orientadores del 
proceso en sus mesas, colaborándoles a los compañeros que se les dificulta realizar algún 
proceso. 
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Introducción  

El envejecimiento es un fenómeno que se viene presentando de forma más 
acelerada. Lo anterior constituye un hecho de transición demográfica, ligado a problemas 
relacionados con la salud, la alimentación y la nutrición; particularmente en los adultos 
mayores, la desnutrición es una condición multifactorial agravada por los cambios propios 
del envejecimiento. Por tanto, el objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de 
desnutrición y los factores asociados, en población adulto mayor.  
Método 

Estudio transversal en una muestra de 261 adultos mayores. Para valorar el estado 
nutricional se utilizó el Mini Nutritional Assessment (MNA) y para la evaluación cognitiva 
se aplicó el Mini-Mental State Examination (MMSE). Los síntomas depresivos se 
determinaron a través de la escala Yesavage y el grado de independencia funcional con la 
escala de Lawton y Brody. Para establecer la asociación entre los factores 
sociodemográficos y clínicos con el MNA, se realizó un modelo de regresión logística y se 
calculó la Odds Ratio (OR) crudo y ajustado con su respectivo intervalo de confianza del 
95% (IC95%).  
Resultados 

El 60,1% de los adultos mayores presentó riesgo de desnutrición y el 6,5% 
desnutrición. Quienes pertenecían a niveles socioeconómicos bajos (OR=2,07; IC95%:1,18-
3,64), con nivel de dependencia funcional (OR=2,74; IC95%:1,07-5,53) y sintomatología 
depresiva (OR=7,02; IC95%:2,08-23,74), presentaron mayor desnutrición o riesgo de 
desnutrición. 
Discusión 

Un alto porcentaje de la población analizada se encuentra con desnutrición o en 
riesgo asociado con un nivel socioeconómico bajo, dependencia funcional y síntomas de 
depresión, esta situación lleva a pensar que las condiciones de seguridad alimentaria de la 
región y otros factores sociales como la baja escolaridad y el estrato socioeconómico, 
podrían estar contribuyendo a esta problemática, lo que requiere de una mayor atención 
por parte de las autoridades y líderes de las políticas públicas.  

Respecto a las enfermedades crónicas, en este estudio se encontró que la HTA fue 
la más frecuente con un 55,2%. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, en esta investigación 
la proporción fue de 13%, de igual manera la artritis, una enfermedad común e 
incapacitante, fue la segunda más frecuente en el presente estudio con un 36,8. En dicho 
estudio se encontró también una mayor prevalencia de desnutrición en adultos mayores 
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con enfermedad cerebrovascular y EPOC. Una posible explicación para esto es que tanto 
la osteoporosis, la enfermedad cerebrovascular y la EPOC son más incapacitantes y limitan 
la movilidad llevando a la postración y a la desnutrición. De igual manera, en el presente 
estudio se encontró que entre los adultos con presencia de desnutrición la mayoría tenía 
sintomatología depresiva. Una posible relación inversa puede explicar los resultados, 
donde un estado nutricional inadecuado, específicamente en la etapa de vejez, incrementa 
la vulnerabilidad ante enfermedades mentales como la depresión. Por tanto, la depresión 
y desnutrición son trastornos geriátricos comunes con una connotación multifactorial que 
puede resultar en un círculo vicioso que afectaría al adulto mayor por largo tiempo. 

En este contexto, respecto al componente funcional en el estudio se presentó 
mayor dependencia funcional en aquellos adultos mayores con riesgo de desnutrición. Al 
respecto, la literatura menciona que la desnutrición puede conducir al deterioro en las 
actividades de la vida diaria por la alteración en la capacidad funcional y, aunque la 
disminución de estas podría tener múltiples etiologías, el estado nutricional influye de 
manera relevante respecto a la prevalencia de limitaciones en este aspecto y grupo etareo 
en particular. Finalmente, en este estudio no se pudo demostrar una asociación del nivel 
nutricional con el nivel cognitivo. Una explicación puede ser que la escala MNA presenta 
menor sensibilidad y especificidad en pacientes geriátricos con deterioro cognitivo. Dicho 
planteamiento se argumenta en el carácter subjetivo de la escala, sobre todo por el sesgo 
a nivel de la autopercepción del estado de salud que refiere el adulto mayor. Asimismo, la 
literatura reporta que una gran proporción de estos estudios se han focalizado en analizar 
aspectos más específicos del estado nutricional, como son la calidad y cantidad de 
nutrientes que este grupo poblacional consume.  
Conclusión 

En los adultos mayores evaluados, el riesgo de desnutrición es muy prevalente; de 
igual manera esta condición nutricia se encuentra relacionada con un nivel socioeconómico 
bajo, dependencia funcional y sintomatología depresiva en esta población.  
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Las alteraciones o impactos del diagnóstico oncológico abarcan diferentes áreas de la vida 
de las personas; incluyen miedo ante el tratamiento, incertidumbre ante la evolución, 
molestias físicas, temores a la hospitalización, abandono del trabajo, reducción del tiempo 
libre y de ocio, dificultades en la relación de pareja, aislamiento social, menor calidad del 
tiempo dedicado a la familia, estrés, ansiedad e incluso, ideación suicida (Trill, 2006; 
Garduño, Riveros & Sánchez-Sosa, 2010; Fernández & Bastos, 2011). La intervención 
psicológica en estas circunstancias es fundamental, dado que se orienta al control y manejo 
de la angustia, la fobia, la ansiedad, facilitar la adaptación a los cambios que la nueva 
situación de salud le genera a la persona y sus cuidadores, fomentar estilos de 
afrontamiento activos como vivir las etapas del duelo oncológico, activar redes de apoyo 
social y facilitar la adhesión a los tratamientos (Sosa, Capafons & Prieto, 2010; Rojas, 2006).  

En el marco del proyecto de práctica profesional “Salud Mental en Contextos 
Hospitalarios” y teniendo en cuenta la problemática anteriormente descrita, se reconoce 
la importancia de contribuir en el proceso de recuperación de la salud de los pacientes de 
la Unidad Funcional del Cáncer para el Adulto (UFCA) de la Fundación Hospital San Pedro 
(FHSP), a través de un programa de intervención psicológica denominado “Mis 
capacidades conducen mi vida”, con el que se busca que los pacientes asuman la 
responsabilidad y el compromiso frente a la recuperación de su salud a partir de un papel 
activo en este proceso. Este programa tiene por objetivo, fortalecer estrategias de 
afrontamiento que contribuyan a la adaptación y reevaluación de la experiencia de vivir con 
el cáncer, de tal manera que se favorezca el proceso de recuperación del bienestar físico, 
mental y social de estas personas.  

De esta manera, el programa se une a la Misión y Visión de la FHSP, que hace 
referencia a brindar servicios integrales de salud de alta complejidad, con estándares de 
calidad y humanismo dirigidos al paciente y su familia, con talento humano competente, 
fundamentados en principios y valores, con el propósito de que impacten en el 
mejoramiento de la salud. Para ello, se identificó como escenario ideal la sala de 
quimioterapia para desarrollar las intervenciones grupales por psicología, basadas en 
ejercicios y talleres 
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experienciales orientados al entrenamiento en toma de decisiones, manejo adaptativo de 
emociones, adherencia al tratamiento y reevaluación positiva de la enfermedad. Durante 
la intervención se privilegia la participación, la escucha activa, la expresión emocional y la 
validación de experiencias personales.  

Tras la intervención realizada, se evidencia en primera instancia un acogimiento 
positivo por parte de los pacientes y equipo de salud de la Unidad, denotando el trabajo 
colaborativo. En segundo lugar, los pacientes reconocen el beneficio de las actividades 
desarrolladas, reportan la experimentación de mayores estados de relajación, reevalúan 
ideas erróneas relacionadas con la enfermedad y el tratamiento, aceptan las emociones 
generadas por la situación, experimentan más confianza hacia el futuro, desarrollan 
autocrítica frente a estilos de vida poco saludables y asumen compromisos de cambio; 
finalmente, destacan la importancia de fortalecer sus vínculos familiares. 

Los resultados mencionados, se obtuvieron a partir de los relatos y verbalizaciones 
de los pacientes durante cada una de las sesiones, información que se registra 
oportunamente en diarios de campo, formatos de evaluación y notas de trabajo.  

Con base en los resultados se concluye que la intervención por psicología hace parte 
de la atención integral del paciente oncológico y contribuye al desarrollo de estrategias de 
afrontamiento adaptativas frente a esta experiencia. En ese sentido, es fundamental 
mantener un enfoque holístico a la hora de plantear programas de intervención para 
pacientes que presentan esta patología.  
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Introducción 

Actualmente, el embarazo adolescente es visto internacionalmente como un 
problema biopsicosocial y un fenómeno sociocultural que perjudica a muchas adolescentes 
a nivel mundial, trayendo consigo consecuencias de salud, psicológicas, legales, 
económicas, educativas, sociales, políticas, entre otras. Además, el embarazo es un tema 
de suma importancia en la sociedad, no solo por las consecuencias anteriormente 
señaladas sino también por los embarazos no deseados y abortos. Dichas consecuencias a 
su vez están relacionadas con la inmadurez de los adolescentes, fundamentalmente, al 
momento de tomar decisiones.  
Objetivos y Método 

El objetivo general de la investigación es identificar los factores de riesgo y 
protección en la toma de decisiones como medida preventiva del embarazo en 
adolescentes. La metodología empleada es de tipo descriptiva, transeccional no 
experimental y transversal. La muestra estará conformada por 225 adolescentes con 
edades comprendidas entre 14-18 años, pertenecientes a instituciones educativas del 
sector público de Santa Marta-Colombia. Se utilizará el Cuestionario de Melbourne (DMQ-
II), el cual posibilita la medición de toma de decisiones, partiendo de cuatro factores 
básicos: vigilancia, hipervigilancia, transferencia y escape o procastinación.  
Resultados 

Un 57%, 56% y 49% de la muestra del estudio obtuvo puntajes mayores e iguales a 
la media en las escalas de Procastinación, Hipervigilancia y Transferencia, 
respectivamente. Mientras que, en Vigilancia un 30%. Se infiere que, estos participantes 
están en riesgo porque muestran una posición pesimista y de escape al momento de la 
toma de decisiones, son incapaces de tomarlas en el tiempo preciso lo que les causa mucho 
estrés, además, presentan conductas de evitación ante situaciones de toma de decisiones 
y optan por una actitud negativa.  
Conclusiones 

La adolescencia constituye una etapa del ciclo vital marcada por diversos cambios 
biológicos, físicos, psicológicos y sociales que no ocurren de manera sincrónica. Prueba de 
ello es que en esta etapa es posible quedar embarazada. Por lo que, dicha población 
mantiene una temprana vida sexual activa y acelerada. Pero, generalmente, no es 
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resultado de una toma de decisiones con la madurez que el proceso implica.  
Las puntuaciones altas obtenidas por los participantes reflejan que es una población 

en riesgo porque muestran dificultades en el proceso de toma de decisiones importantes. 
En consecuencia, la presente investigación pretendió aportar información sobre la toma de 
decisiones en adolescentes de colegios públicos para identificar factores de riesgo y de 
protección que pudieran influir en una situación de embarazo, de tal forma que se puedan 
direccionar las acciones preventivas en las instituciones educativas. 
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Método 

Investigación cualitativa con enfoque metodológico de Investigación Acción, en 
donde a través de la relación directa entre teoría y práctica se identificó las relaciones entre 
la praxis y el discurso de administrativos, docentes y estudiantes de una universidad frente 
a las manifestaciones de VBG y así fortalecer las actitudes tendientes a prevenir dicho 
fenómeno (Sánchez, 2002). 

Técnicas e Instrumentos. Estas técnicas se desarrollaron para fortalecer las 
actitudes tendientes a prevenir manifestaciones de violencia basada en género en 
administrativos, docentes y estudiantes, fueron predominantemente cualitativas, como: 
la observación participante, cuestionario, entrevista a grupo focal de discusión, entrevista 
a Informantes clave y taller interventivo. 

Población. En el estudio participaron inicialmente ocho informantes clave 
(docentes, administrativos y directivos) y posteriormente participaron 21 administrativos: 
16 mujeres y 5 hombres, 13 docentes: 9 mujeres y 4 hombres; y 32 estudiantes: 20 mujeres 
y 12 hombres; , atendiendo los siguientes criterios de inclusión: a) que se desempeñaran 
como docentes, estudiantes y administrativos de una universidad, b) que fuesen 
convocados por los investigadores, c) que tuvieran interés en el tema de VBG, y d) que 
asistieran libre y voluntariamente a los encuentros y participaran en los talleres. 
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Principales resultados y discusión  
La universidad es un lugar que simboliza un espacio en el cual las personas se reúnen 

para recibir derechos colectivos legales como la educación, y donde se personifica la noción 
de libertad académica, de libre expresión, de respeto por las diferencias, de conocimiento 
en torno al bienestar humano. Se establece que el resultado de las interacciones 
mencionadas se sustenta en características de diferenciación entre miembros de un grupo; 
características que se evidencian en las construcciones sociales y culturales en razón de la 
pertenencia de una persona a un sexo específico o en razón de su orientación sexual, de su 
poder adquisitivo, de la jerarquía de conocimientos y/o estatus social (Fernández, 2007). 
Con base en estas diferencias se crea una cosmovisión que resulta en la trasgresión de 
derechos fundamentales y actos de violencia, la VBG en la comunidad universitaria, es 
decir la visión que tienen los administrativos, docentes y estudiantes de una universidad.  

El fenómeno de la VBG se estudió a partir del análisis de los diferentes tipos que se 
pueden presentar, para el caso la violencia física, psicológica y sexual, además de analizar 
las actitudes de los protagonistas frente a la presencia de la violencia. El trabajo además 
buscó prevenir la problemática de VBG, pues la relevancia de desarrollar estrategias que 
sirvieran para mitigar los efectos perjudiciales de las relaciones entre personas de la 
comunidad universitaria, se encontraban relacionadas con el objetivo de “desarrollar 
medidas y técnicas que puedan evitar la aparición de la enfermedad, lo cual implica 
también realizar acciones anticipatorias frente a situaciones indeseables, con el fin de 
promover el bienestar y reducir los riesgos” (política pública de Nariño), encontrado como 
resultados principalmente: 

Que aunque se espera que en la educación superior las personas que trabajan 
cotidianamente tengan comportamientos acordes con su nivel educativo, sin 
discriminaciones, prejuicios o estereotipos de género, se reporta situaciones de violencia 
hacia las mujeres relacionadas con acoso sexual, violencia psicológica como humillaciones, 
ridiculizaciones, acoso laboral y abuso de poder que deben ser conocidos por la comunidad 
universitaria. 

Por su parte, es necesario educar a los hombres y mujeres en el tema de género y 
de la VBG, no sólo para que aprendan a identificarla sino para que se den cuenta que la 
invisibilización y naturalización la VBG amerita ser analizada y trabajada individual y 
socialmente; sin embargo, estos cambios culturales deben darse en la educación en todos 
los niveles promoviendo el trato con equidad de género en la escuela básica y superior. 

Es imprescindible que dentro del PEI institucional, se incluya el tema de género 
como un elemento que busque la equidad en todas las instancias y jerarquías. Además se 
debe incluir el tema en los currículos o en las cátedras de formación humanística para que 
se identifique la VBG, se visibilice, se reconozca y se disminuya.  

El miedo y el temor son síntomas de abuso de poder. El poder mal administrado 
lleva a malestares entre hombres y mujeres, entre trabajadores, en todos los niveles. No 
permite la denuncia por temor a represalias laborales o académicas según el caso, ni 
tampoco promueve las acciones correctivas necesarias para mitigar la VBG. 

Los administrativos, docentes y estudiantes consideran que se deben diseñar e 
implementar las rutas de atención de manera eficiente y eficaz, ya que ellas se constituyen 
como uno de los 
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recursos que permiten la denuncia dentro de la institución. Reconocen la importancia de 
castigar al agresor y al mismo tiempo, y de forma paralela, brindar atención psicológica a 
las víctimas y victimarios. 

Como parte de la política institucional tendiente a disminuir las brechas de equidad 
existentes, se requiere que al interior de las facultades y los programas académicos y, en 
general, en las dependencias institucionales se priorice el tema y se impulsen y desarrollen 
comités de vigilancia que tengan en cuenta la presencia de VBG, conozcan las rutas y 
activen mecanismos para su manejo. 
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La presente ponencia se deriva de una investigación realizada por el grupo de investigación 
Psicología y Salud de la Universidad de Nariño, desarrollada entre los años 2010 y 2012 
cuyo objetivo fue comprender los prejuicios y estereotipos que se presentan entre 
estudiantes pertenecientes (EP) y estudiantes no pertenecientes (ENP) a comunidades 
afrocolombianas, indígenas y homosexuales de la Universidad de Nariño y sus 
implicaciones en este contexto universitario.  

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se desarrolló una metodología 
con enfoque mixto que integró técnicas cuantitativas y cualitativas de recolección como 
posibilidad metodológica que permitió una aproximación integral a la manifestación de 
esta situación en el contexto universitario, así se realizó la aplicación de una escala de 
actitudes a 85 estudiantes pertenecientes a las comunidades objeto de estudio y 368 a 
estudiantes no pertenecientes a estas comunidades de las 11 facultades de la Universidad 
de Nariño, igualmente se desarrollaron 14 grupos focales con estudiantes pertenecientes 
a comunidades afrocolombianas, indígenas y homosexuales y estudiantes no 
pertenecientes a estas comunidades. 

Con este estudio se buscó comprender las percepciones de estudiantes 
universitarios sobre los estereotipos y la discriminación hacia compañeros 
Afrocolombianos e indígenas. Desde allí, los resultados evidencian la existencia de estas 
manifestaciones, tanto a nivel cognitivo como en las relaciones interpersonales, que llevan 
a situaciones de intolerancia especialmente hacia los estudiantes Afrocolombianos, sin 
desconocer manifestaciones sutiles hacia los indígenas. Cabe resaltar que los estudiantes 
no pertenecientes no reportaron discriminación hacia los indígenas, situación que amerita 
un particular análisis. 
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La comunidad indígena fue evaluada de forma más positiva que la afrocolombiana, 
incluso frente a los indígenas fue difícil identificar discriminación. Esto puede deberse a que 
las diferencias del fenotipo de la comunidad estudiantil en general son menos marcadas en 
la comunidad indígena que en la comunidad afro. Además sus prácticas culturales no distan 
mucho de las del común de la población de Pasto, el lenguaje, los términos populares son 
usados en la cotidianidad, los alimentos que se consumen y su preparación vienen de 
tradiciones familiares de origen indígena y hacen parte de diario vivir del nariñense de la 
sierra.  

Con relación a palabras peyorativas utilizadas por algunos de los estudiantes 
entrevistados, se encontraron términos como “negro” o “indio” reflejan rechazo hacia 
estas comunidades. Lo anterior se reafirma con lo planteado por Valderrama y 
Portocarrero para quienes “desde las prácticas del lenguaje, afirmaciones como “se viste 
como negro, esa ropa de negro, es música es para negro, habla como negro, huele a negro, 
negro tenía que ser, dan cuenta del sentido negativo que representa lo negro en nuestro 
país”. (Valencia, 2007, citado en Valderrama & Portocarrero, 2008, p.15). 

En lo que concierne a la relación entre las variables género y estereotipos hacia 
comunidades indígenas y afrodescendientes, son menos los estudios encontrados que 
permiten contrastar los resultados del presente estudio, sin embargo se resalta el estudio 
de Molero y Teixeira (2008) sobre el prejuicio racial en Brasil, que tenía como objetivo 
analizar las variables que influyen en la manifestación del prejuicio declarado en las escalas 
de “racismo moderno y cordial” y en el que se encontró que de todas las variables utilizadas 
el género es el mayor predictor para diferenciar la manifestación del prejuicio racial entre 
los sujetos que declaran un mayor racismo moderno. En el presente estudio se reconoce 
además que las estudiantes afrocolombianas en la Universidad de Nariño, sufren de una 
doble discriminación tanto por su condición de mujeres como por su pertenencia étnica.  

Para hacer frente a los hallazgos encontrados la Universidad de Nariño deberá 
poner en marcha estrategias que permitan eliminar la violencia y discriminación en el 
contexto universitario, para ello estamos de acuerdo con los planteamientos realizados en 
el Proyecto antidiscriminatorio desarrollado en México en él se han planteado cuatro 
mecanismos centrales que se desarrollarán a mediano y largo plazo: uno propiciar un 
cambio cultural hacia la cultura de la inclusión y la tolerancia, dos, actualizar el marco legal 
existente y armonizarlo con las normas internacionales, tres poner en funcionamiento 
políticas públicas que mejoren la situación de discriminación y cuatro atender 
directamente los casos de discriminación que se denuncien (Becerra & Garmendía, 2005). 
En este sentido, cambiar la cultura de una región y de un país es un reto grande que requiere 
la disposición de todas instituciones educativas y formativas. Para la universidad se 
convierte en uno de los principales objetivos ya que allí conviven cotidianamente personas 
con múltiples intereses, etnias, orientaciones, edades y condiciones lo que exige crear y 
fortalecer propuestas tendientes a mejorar la convivencia, integración de saberes y 
culturas y adicionalmente un programa sobre diversidad que forme e informe, de tal 
manera que al reconocer estos, se transformen los estereotipos adquiridos y reproducidos 
por nuestra cultura.  
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Este proyecto investigativo se lleva a cabo por la necesidad social de conocer y prevenir la 
erotización infantil, teniendo como objetivo promover estrategias de prevención y 
protección para contrarrestar las formas de erotización infantil. Este estudio es de corte 
transversal, se realizó para examinar la presencia o ausencia de un resultado de interés, en 
relación con la presencia o ausencia de una exposición, ambos hechos ocurriendo en un 
tiempo determinado y en una población específica. Los resultados sobre la necesidad de 
conocer esta problemática fueron obtenidos mediante un análisis de mercadeo orientado 
a conocer la percepción que tienen padres, madres y cuidadores acerca de este fenómeno, 
encontrando allí, resultados que dan pie para iniciar la elaboración del presente proyecto, 
debido a que en la actualidad se ha evidenciado una ola de sucesos y conductas que 
enmarcan y conllevan a la erotización infantil la cual llega a ser desconocida para muchos 
padres, madres y cuidadores. 

 Para entender a profundidad dicho fenómeno se llevó a cabo la recopilación y 
organización de información, obteniendo así un marco teórico-conceptual y ético-legal 
sobre la erotización infantil, sus principales causas, consecuencias y estrategias de 
mitigación orientadas a que tanto padres, madres como cuidadores presten especial 
énfasis a las conductas sexuales de sus hijos e hijas de acuerdo a la etapa de desarrollo en 
la que se encuentran, posteriormente, se llevó a cabo el análisis de nueve (9) programas de 
televisión de alto impacto para la audiencia infantil por medio de un instrumento de 
chequeo elaborado por las investigadoras y posteriormente un análisis de los resultados 
adquiridos, mediante una análisis categorial de carácter cualitativo, encontrando un alto 
grado de inmersión de estos medios de comunicación sobre las conductas de niños, niñas 
y adolescentes en sus contextos habituales. 
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Objetivo 

Movilizar desde la perspectiva de las nuevas masculinidades las prácticas cotidianas 
orientadas a la disminución de la VBG en estudiantes universitarios. 
Metodología 

La presente investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, con enfoque de 
Investigación Acción, donde el investigador y los investigados construyen en conjunto la 
comprensión e intervención de determinada propuesta (2003, citado por Hernández, 
Fernández & Baptista, 2010). A su vez, se realiza un proceso de espiral continuo de reflexión 
y acción donde se distinguen los siguientes momentos significativos: (a)Esclarecimiento y 
diagnóstico, (b) Formulación de estrategias de acción para fortalecer las alternativas de 
solución ante el problema, (c) Implementación y evaluación de la estrategia de acción, (d) 
Reflexión, aclaración y construcción de nuevas interpretaciones de la realidad. 

Teniendo en cuenta la necesidad de generar impacto social en el contexto 
universitario, se pretende trabajar a partir del Design thinking (Diseño centrado en la 
persona). Esta metodología va acorde con el Diseño de Investigación Acción, en la medida 
que implica involucrarse con la comunidad e indagar y construir con los actores una 
estrategia de intervención más apropiada para disminuir la violencia basada en género. 

Técnicas e Instrumentos. Las técnica e instrumentos a utilizar se articulan con las 
distintas fases de la investigación en el marco de la estrategia metodológica del Design 
thinking. Esta estrategia se desarrolla a través de unas fases que se definen a continuación.  

En la fase de investigar (empatizar - definir) se recurrirá a las técnicas de mapa de 
actores y el mapa de empatía. En la fase de actuar (idear - prototipar): Brainstorming (lluvia 
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de ideas) el grupo focal de discusión, la entrevista a informantes clave y el taller 
interventivo. 

Finalmente, en la fase de evaluar (evaluar prototipos y retroalimentar), se 
desarrollará la fase de Prototipado (prueba piloto), grupo focal de discusión y el taller de 
intervención. 

Población. Se realizará un tipo de muestreo por conveniencia en relación con los 
intereses investigativos, conformado por un grupo de estudiantes de las facultades de 
ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias humanas y artes de la Universidad de 
Nariño, quienes participen voluntariamente y proporcionen consentimiento informado. 
Principales resultados  

Teniendo en cuenta que la investigación está en curso, hasta el momento se ha 
logrado con el equipo de investigación una búsqueda de antecedentes teóricos e 
investigativos en relación a la VBG y las nuevas masculinidades. El equipo de investigación 
se ha capacitado Design thinking con una docente externa que cuenta con la experiencia y 
el trabajo en dicha metodología, identificando, describiendo, aplicando y analizando las 
etapas que implica el proceso y relacionándolo con la investigación acción. 

Lo anterior, ha permitido comprender que la VBG al ser una construcción cultural y 
política, es una dimensión más allá de lo que se entiende por femenino y masculino. En 
estudios previos realizados por los mismos investigadores respecto a la VBG en el contexto 
universitario, se comprendió conceptualmente las VBG y sus consecuencias, también se 
reconoció que esta violencia en muchos casos en negada, invisivilizada y hasta 
naturalizada, puesto que algunas personas no reconocen que ciertos comportamientos 
que día a día viven con compañeros de trabajo, pareja o familia violentan su condición de 
ser hombre o mujer. Así, en el presente estudio los investigadores nos encontramos en la 
fase de construcción de las técnicas e instrumentos respectivos, pero a la vez, estamos 
generando procesos de sensibilización que nos permitan develar posibles prejuicios y 
actitudes frente al género y posiblemente prácticas cotidianas de VBG, comprendiendo 
que en la metodología de investigación acción tanto los investigadores e investigados 
hacemos parte de la realidad que se pretende estudiar, y a su vez, podemos generar 
estrategias de recolección de información e intervención que hayan sido aplicadas y 
analizadas previamente en los investigadores antes de continuar con la población de 
estudio. 
Elementos centrales de la discusión 

Cuando se habla de la categoría género nos referimos a una construcción socio 
cultural en el que hombres y mujeres asumen papeles aprendidos en el contexto y que se 
reflejan en sus prácticas cotidianas en el hogar, la escuela y la sociedad. El investigar la 
violencia basada en género desde la perspectiva de las nuevas masculinidades implica 
abordar el fenómeno desde dimensiones ético políticas de convivencia que envuelven 
acciones altamente comprometidas con la trasformación social y es especialmente la 
universidad la que está llamada a develar caminos hacia la no violencia de género, hacia la 
equidad, hacia la concienciación de prácticas de paz. Es por eso que nuestro objetivo 
general es movilizar desde la perspectiva de las nuevas masculinidades las prácticas 
cotidianas orientadas a la disminución de la VBG en estudiantes universitarios a través de 
la 
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implementación de una propuesta de intervención con una metodología de investigación 
acción, lo cual permitirá a través de técnicas cualitativas aplicadas a estudiantes 
universitarios, buscar colectivamente salidas hacia la transformación. 
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Lara (1991) plantea que el sexismo es la afirmación absoluta de la diferencia de los 
individuos, apoyándose en el sexo biológico y basada en una ideología en la que las 
creencias tradicionales sobre los roles, las características y conductas que se consideradas 
apropiadas tanto para hombres como para mujeres, generan una noción estereotipada y 
limitante respecto a lo masculino y lo femenino. En este sentido el sexismo es una de las 
causas más importantes de violencia de género, que conlleva un estigma y discriminación 
hacia las personas sexo-diversas y la limitación en el acceso y pleno disfrute de los servicios 
públicos, (principalmente educativos y de salud) por cuanto se presenta en la mayoría de 
instituciones, organizaciones y empresas; al tener el fenómeno un coeficiente de 
“naturalización”, donde los sujetos involucrados no lo consideran un como un tipo de 
discriminación (Pereira et al., 2015). Dicha “naturalización” se ha mantenido por la cultura, 
la tradición y el lenguaje (Lara, 1991).  

Al respecto Bode y Pérez (1994) perfilan al sexismo dentro de un procedimiento 
ideológico mediante el cual, un orden social desigual es presentado como natural; siendo 
el subtipo ambivalente (carga afectiva positiva y carga afectiva negativa) el de mayor 
alcance y naturalización en la sociedad. La relevancia del estudio del sexismo ambivalente 
radica en la posibilidad de su identificación. En la generación de escenarios de cambio y en 
el replanteamiento de los constructos que se han generado en torno a su base. El presente 
estudio buscó el reconocimiento de manifestaciones sexistas de tipo ambivalente por un 
grupo de estudiantes de primer semestre del Programa de Psicología de la Universidad de 
Nariño, bajo un paradigma epistemológico cualitativo, metodológico de corte crítico social 
y con un tipo de estudio de investigación-acción. Se usaron técnicas como grupo focal y 
diario de campo, además del inventario de sexismo ambivalente ASI de origen 
estadounidense (Glick & Fiske, 1996) adaptado al español.  

Se encontró que los estudiantes asumen que la cultura, la publicidad y la familia son 
agentes mantenedores del proceso de naturalización en el sexismo ambivalente: la 
mayoría de los participantes reiteraron que la familia “inculcaba” enseñanzas y modos de 
comportarse, los cuales se asumen como “reforzantes” o “aceptados” dentro de las 
dinámicas familiares y 
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de relación padre-madre-hijo-hija; esta postura tiene concordancia con lo expuesto por 
Lee, Pratto y Li (2007), quienes afirma que la familia tiene un rol fundamental en la 
transmisión de valores, pero también en la transmisión de estereotipos y valores de 
género. Además, se pudo observar que las manifestaciones sexistas ambivalentes de con 
carga afectiva negativa mostraban mayor nivel de visualización, mientras que en las 
manifestaciones con afecto positivo eran más difíciles de reconocer, dada sus 
características intrínsecas de naturalización.  

De igual forma, algunos estudiantes mencionaron que existe un fenómeno de 
“victimización” de las mujeres, el cual está inmerso en el fenómeno (en algunos casos), y lo 
enmascara permitiendo, de alguna manera, su naturalización, trayendo así beneficios con 
base en el sexo: al presentar tal nivel de funcionalidad en contexto se sigue transmitiendo. 
Lo aquí encontrado concuerda con los resultados de investigaciones precedentes 
(Bonavitta & Hernández, 2011; Garaigordobil & Aliri, 2011; Lee, Pratto & Li, 2007; Malonda, 
2014; Velandia & Rozo, 2009). Además, los participantes mencionaron que los procesos de 
conocimiento, concientización y de actitudes hacia el cambio operan como factores 
relevantes en el reconocimiento e identificación de las manifestaciones sexistas. 
Finalmente, se recogen aspectos claves a tener en cuenta (tales como contemplar la 
totalidad del fenómeno, contemplar la naturalización, victimización, exponer la relevancia 
del fenómeno, etc.) en aras de la realización de una estrategia didáctica-académica para el 
reconocimiento de este tipo de manifestaciones.  

Con miras de desarrollar estrategias de visualización/reconocimiento de las 
manifestaciones sexistas, se plantea que el abordar el fenómeno del sexismo de tipo 
ambivalente no se limitaría al plano teórico, sino que su comprensión global implicaría su 
visualización en la vida cotidiana; exigiendo por tanto en el estudiante de psicología la 
apropiación de dicha temática. La Universidad de Nariño dispone que la formación del 
psicólogo es integral, ya que, además de la formación académica, se involucran las 
dimensiones ética, personal, social y humanista en la formación de los estudiantes 
(Proyecto Educativo del Programa de Psicología ,2013). De allí que establezca que: 

Los procesos de desarrollo personal se hacen explícitos en el plan de estudios a 
través de talleres sobre diferentes temas que se han observado como relevantes 
para el mejoramiento de los estudiantes, por ejemplo, autoestima, habilidades 
sociales, conflictos de pareja, procesos psicosomáticos, estrés, encuentro con la 
vida profesional entre otros. (pág. 93) 
En consecuencia, se recomienda que dentro de los temas abordados en los talleres 

ya mencionados, se incluya la temática sexista a razón de su naturalización y alcance en la 
sociedad. 
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La presente, es una experiencia llevada a cabo en la I.E. M Mercedario, con estudiantes de 
grados cuarto y quinto, siendo esta una Institución de carácter oficial que se ubica en el 
sector Sur Oriental de San Juan de Pasto en el barrio Mercedario, correspondiente a la 
Comuna 3. 

Se reconoció que una de las principales situaciones de riesgo evidenciadas en esta 
población consistía en el establecimiento de relaciones afectivas de noviazgo en 
estudiantes, a temprana edad, en este sentido, el propósito de esta experiencia se enfocó 
en generar un anclaje y apoyar el proyecto institucional denominado “el grado como grupo 
significativo”, favoreciendo en los estudiantes la comprensión de la etapa de desarrollo que 
están atravesando, sus características, el beneficio que trae aprovechar la niñez y el 
establecimiento de diferencias entre las relaciones de amistad y noviazgo.  

La metodología se planteó desde el establecimiento de 3 estrategias didácticas de 
la siguiente manera:  

Estrategia 1. Aprendiendo a conocerme a mí mismo, de manera que se buscaba 
favorecer en los estudiantes la identificación de su etapa de desarrollo, a partir del 
autoconocimiento de sus fortalezas. Teniendo en cuenta las teorías sobre el concepto del 
sí mismo como una configuración de las percepciones propias que son aceptables a la 
consciencia y como un fundamento de la creación de la personalidad, además del estudio 
de las etapas psicosociales de Erikson y las etapas cognitivas de Piaget. 

Estrategia 2. Diferencias entre amistad y noviazgo, con el objetivo de permitir 
orientar a los estudiantes en el reconocimiento de la diferencia entre amistad y noviazgo, 
sus características, ventajas y desventajas, basándose en el estudio de las relaciones 
interpersonales y cómo juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona 
en la etapa de la vida en la que ellos se encuentran y la etapa siguiente, correspondiente a 
la adolescencia. 

Estrategia 3. Identificación de las consecuencias del noviazgo en su etapa actual del 
desarrollo en el marco de su proyecto de vida con el fin de prestar una guía en la 
identificación de las consecuencias del noviazgo en su etapa actual del desarrollo en el 
marco de su proyecto de vida, utilizando los aportes de Ávila (s.f.) para la construcción del 
proyecto de vida en diferentes pasos. 

En cuando a resultados, el desarrollo de las actividades estuvo acorde con los 
objetivos planteados, 
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los estudiantes lograron identificar las diferentes etapas del desarrollo describiendo 
actividades, gustos y preferencias propias de su etapa y fortalecieron su autoconcepto. 
Asimismo, fue posible que los estudiantes diferencien la amistad del noviazgo, haciendo 
manifiesto las ventajas y desventajas de iniciar un noviazgo a temprana edad gracias al 
reconocimiento de las relaciones sociales que se crean en su entorno. A partir de lo 
anterior, se enfatizó en la importancia de vivir y comportarse en coherencia a las 
características y actividades correspondientes a cada etapa del desarrollo, siendo de gran 
apoyo la estructuración del proyecto de vida como construcción de su futuro; Los 
estudiantes se mostraron entusiastas frente al proyecto, además de definirlo como valioso 
y útil para su desarrollo, las evaluaciones mostraron gran comprensión de las temáticas y 
la comunidad, manifestó que era una actuación necesaria para el contexto siendo muy 
propicia dadas las circunstancias.  

Anteriormente en el mismo colegio se había realizado un trabajo que abarcaba toda 
la dimensión de proyecto de vida mediante la cual se lograron identificar metas y 
propósitos de los estudiantes, de la misma manera estos fueron encontrados en el 
proyecto presente y se afianzaron dichas metas además de identificar si las acciones de 
amistad y noviazgo les eran provechosas para alcanzar sus objetivos, por lo tanto fueron 
concordantes; de la misma manera que se hizo un trabajo coherente con los proyectos 
obligatorios que propone el ministerio de educación que son los de Educación para la 
sexualidad y proyecto de vida.  

La aplicación de los ejercicios prácticos de cada estrategia y la apropiación de los 
contenidos expuestos dan cuenta de los logros que se obtuvo. No obstante, se recomienda 
formalizar encuentros periódicos con toda la comunidad educativa, de forma tal que se 
aborden temas relacionados a proyecto de vida y educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía, todo ello con el fin de generar un proceso más integral en la 
formación de los estudiantes de la I.E. M. Mercedario. 
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En la actualidad se reconoce la importancia que tienen los diferentes ambientes en los que 
se desenvuelven las personas, debido a que estos influyen en el comportamiento de los 
sujetos y viceversa (García, 2009). En este caso se retoma el ambiente laboral que se forma 
en una organización, teniendo en cuenta que, esta se enfrenta a diferentes y constantes 
cambios, ante los cuales es necesario que se gestionen procesos de adaptación para 
alcanzar un clima organizacional favorable (López, 2010). 

López (2010) señala que el Clima Organizacional en la actualidad es un tema al que 
no se le delega suficiente importancia, de alguna manera, se puede llegar a ignorar 
aspectos fundamentales que lo rigen en el desarrollo estratégico de cualquier 
organización. Puede convertirse en un aspecto fundamental que promueve un buen 
desempeño en la organización o puede ser un limitante en el mismo. 

Por lo cual, se tiene presente que el Clima es un factor que interviene en el 
comportamiento de los integrantes de la organización, pues implica percepciones, 
sentimientos, orientación organizacional, administración del talento humano, estilo de 
dirección, comunicación e integración, entre otras variables que están inmersa en el clima 
(Vega, Partido & Rivera, 2012, citados en Escamilla, Núñez, & Gómez, 2016). Se considera 
entonces, que el clima se encuentra ampliamente determinado por el comportamiento de 
los colaboradores, además, permite vivenciar procesos en los que interviene la percepción 
que ellos tienen respecto a la organización y ambiente laboral (Universidad Pontificia 
Bolivariana, 2005). 

Por lo mencionado anteriormente, se reconoció la importancia de realizar un 
diagnóstico de clima laboral en la institución INEM-Pasto; para ello se realizó la aplicación 
del instrumento del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, que 
entiende el clima laboral como un conjunto de percepciones y sentimientos compartidos 
que los funcionarios desarrollan en relación con las características de su entidad, tales 
como políticas, prácticas y procedimientos formales e informales y las condiciones de la 
misma, como por ejemplo el estilo de dirección, horarios, autonomía, calidad de 
capacitación, relaciones laborales, estrategias organizacionales, estilos de comunicación, 
procedimientos administrativos, condiciones físicas del lugar de trabajo, ambiente laboral 
en general, elementos que la distinguen de otras entidades y que influyen en su 
comportamiento; se aplicó con el objetivo de conocer cuál es la percepción de los 
servidores frente a su entorno laboral, encontrando que los 194 colaboradores que 
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respondieron el cuestionario identificaron algunos factores de riesgo y factores 
protectores en relación al clima laboral de la Institución educativa INEM-Pasto. 

El instrumento para medir el Clima Laboral de las entidades públicas consta de 7 
variables: orientación organizacional, administración del talento humano, estilo de 
dirección, comunicación e integración, trabajo en grupo, capacidad profesional y medio 
ambiente físico; y se encontró que los docentes perciben como factor de peligro para el 
clima laboral de la institución las variables de administración del talento humano y medio 
ambiente físico, y como factores protectores, los docentes perciben que el estilo de 
dirección, la capacidad profesional y trabajo en grupo son variables que favorecen el clima 
organizacional de Institución educativa INEM-Pasto. 

Es por eso que el objetivo general de lo anteriormente mencionado es favorecer un 
adecuado clima laboral entre los directivos, docentes, administrativos y personal de apoyo 
con el fin de fortalecer una sana convivencia en los funcionarios de INEM Pasto, y como 
específicos, sensibilizar e informar a los colaboradores de la Institución Educativa INEM – 
Pasto acerca de los factores de riesgo y factores protectores evidenciados en los resultados 
de la aplicación del Instrumento DAFP; implementar un plan de mejoramiento coherente 
con los factores de riesgo encontrados en los resultados de la aplicación del Instrumento 
DAFP y desarrollar estrategias de intervención que permitan fortalecer los factores de 
protección evidenciados en los resultados de la aplicación del Instrumento DAFP. Cabe 
resaltar que se ha realizado un abordaje de tipo cuantitativo, para la recolección de 
información se utilizó el Instrumento del Departamento Administrativo de la Función 
Pública para medir Clima Laboral. 

Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación del DAFP, el equipo de 
practicantes de psicología del 2017 realizó la construcción de estrategias de intervención 
coherentes con los factores de riesgo y de protección evidenciados en los resultados, y de 
esta manera promover espacios que favorezcan la convivencia entre el personal directivo, 
administrativo y docente, teniendo en cuenta la participación de la instancias mencionadas 
en todo el proceso. Para ejecutar la etapa de intervención, inicialmente se realizó una fase 
de información y sensibilización con los colaboradores, pues se considera necesario que 
ellos conozcan los resultados y las estrategias de intervención diseñadas para favorecer el 
clima laboral de la institución. 

Actualmente, la fase de intervención se encuentra en proceso, finalizada esta fase 
se realizará una nueva valoración del Clima laboral para evaluar el impacto del plan 
diseñado. 
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El Sistema Estratégico de Transporte Público de San Juan de Pasto (SETP) está 
conformado por cuatro empresas, las cuales han prestado durante 60 años el servicio de 
transporte con la misión de proporcionar seguridad, bienestar y respeto al usuario. En la 
actualidad el SETP se ha reorganizado a través de la constitución de la Unión Temporal 
Ciudad Sorpresa (UT Ciudad Sorpresa), cuya actividad de transporte tiene la característica 
de nivel cuatro (4) de riesgo, lo cual significa que es un oficio de alto riesgo donde existen 
altas probabilidades que se presenten accidentes o enfermedades laborales que afecten la 
salud del colaborador; situaciones que pueden desencadenar crisis circunstanciales, 
caracterizadas por su aparición repentina, imprevisión, calidad de urgencia, impacto 
potencial sobre comunidades enteras y alto nivel de peligro. Las crisis pueden afectar la 
salud y bienestar de los colaboradores y usuarios, y pocas personas cuentan con 
herramientas para responder efectivamente ante ellas (Fernández, 2010). Una de las 
estrategias para afrontar las crisis son los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), los cuales 
permiten el restablecimiento emocional, la mitigación y la reducción de las consecuencias 
para la persona afectada por el suceso imprevisto; previniendo una inadaptación posterior 
y la incidencia de trastornos (Slaikeu, 1988). 

Teniendo en cuenta las situaciones anteriormente mencionadas y en el marco del 
proyecto de práctica profesional “Fortalecimiento del Área de Gestión de Talento Humano 
en la Unión Temporal Ciudad Sorpresa”, se identificó la importancia de diseñar e 
implementar un programa de PAP que permita equipar de herramientas a un grupo de 
colaboradores para dar respuesta oportuna a situaciones de crisis, brindar apoyo 
emocional, reducir la mortalidad y proporcionar enlaces con fuentes de asistencia 
especializada (Universidad Autónoma de Barcelona, 2016). Además, el programa de PAP 
se vincula con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) aportando 
a la salud mental y al desarrollo personal de los colaboradores del SETP, al mismo tiempo 
que permite la aplicación de los conocimientos de la psicología de la salud en contextos 
organizacionales. 

Esta experiencia se desarrolló en tres momentos; en primer lugar, la aplicación de 
la Escala de Evaluación de Calidad de Vida laboral en el Sector Transporte, que permitió 
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identificar factores relacionados con la accidentalidad laboral como el estrés; en segundo 
lugar, se diseñó el programa de PAP conformado por seis (6) módulos: (a) Sensibilización 
frente a las crisis y aplicación de los PAP; (b) Contacto inicial; (c) Dimensiones del problema; 
(d) Búsqueda de soluciones; (e) Aplicación de los PAP; (f) Seguimiento y evaluación de los 
PAP. Estos módulos retoman elementos teóricos y metodológicos de la psicología de la 
salud y se complementan conjuntamente con las experiencias de los colaboradores. En 
tercer lugar, se ejecuta la capacitación en ocho (8) sesiones con una población conformada 
por participantes voluntarios y miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la UT Ciudad Sorpresa. 

Tras el desarrollo de la intervención, se espera que los participantes del programa 
de PAP cuenten con herramientas para responder efectivamente ante situaciones de crisis; 
esto se logrará mediante la sensibilización frente a la importancia del entrenamiento y 
aplicación de los PAP, la enseñanza de herramientas para que la persona realice 
adecuadamente el contacto inicial, evalúe las dimensiones de un problema, busque 
posibles soluciones, facilite el manejo de emociones, brinde respuestas asertivas y logre 
hacer un seguimiento a los casos en los que se presenten situaciones de crisis. Lo anterior 
posibilita a la organización contar con un equipo de apoyo que vele por el bienestar de los 
trabajadores. 

La evaluación del programa de PAP será continua y buscará identificar tanto los 
logros alcanzados en cada módulo, como la efectividad de la implementación del 
programa. La capacitación en PAP se finalizará la primera semana de noviembre, por lo 
cual en la segunda semana se espera identificar claramente los resultados del Programa. 
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El Sistema Estratégico de Transporte Público de San Juan de Pasto (SETP) conformado por 
cuatro empresas, ha prestado durante 60 años el servicio de transporte. En la actualidad el 
SETP se está reorganizando a través de un proceso de estructuración técnica, legal y 
financiera, que se evidencia en la conformación de la Unión Temporal Ciudad Sorpresa (UT 
Ciudad Sorpresa). 

La UT Ciudad Sorpresa se interesa por el desarrollo integral del talento humano de 
la organización, centrándose en las condiciones de trabajo de los conductores, referidas a 
la jornada laboral de 16 horas y condiciones del puesto de trabajo que producen cansancio 
visual, dolores musculares y de articulaciones; generando estrés y agresión, lo que incide 
negativamente en la Calidad de Vida Laboral (CVL) (Córdoba & Moreno, 2013), entendida 
como la sensación de bienestar físico, psicológico y social que experimenta una persona en 
su lugar de trabajo (Ardila, 2003). Por ello Oviedo, Sacanambuy, Matabanchoy y Zambrano 
(2016), con el objetivo de caracterizar la CVL con conductores de la UT, construyeron la 
Escala de Evaluación de Calidad de Vida Laboral en el Sector Transporte a partir de la 
dimensión objetiva y subjetiva de la CVL empleando subcategorías como salud laboral 
(condiciones de salud, estilos de vida y tiempo libre); bienestar laboral (relaciones 
laborales, familia y clima organizacional) y percepción del trabajo (satisfacción laboral y 
atención al usuario). 

A partir de la evaluación se encontró que el 81% de los conductores mostraron una 
actitud muy favorable a recibir información que contribuya a mejorar las condiciones de 
salud, así como el 59,6% indicó la necesidad de fortalecer las condiciones de trabajo para 
corregir los factores que inciden negativamente en los niveles de estrés, entendido como 
la reacción que se produce cuando las demandas del ambiente son mayores a los recursos 
personales (Olivares & Méndez, 1998). 
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En la población de conductores el estrés puede generar accidentalidad laboral, 
enfermedades laborales y tensión, afectando la calidad de la prestación del servicio; por lo 
anterior, el área de Gestión de Talento Humano diseña e implementa el programa “Soy 
Saludable” con el objetivo brindar herramientas de afrontamiento del estrés que permita 
percibir un mayor control sobre la situación y solucionarla adecuadamente. 
La presente experiencia aporta a la psicología de la salud en contextos organizacionales en 
tanto que brinda herramientas y un método de afrontamiento del estrés en conductores, 
permitiendo fortalecer la CVL. 

El programa de afrontamiento del estrés “Soy Saludable” se fundamenta en 
elementos teóricos y metodológicos de la psicología cognitiva comportamental. El 
programa cuenta con cuatro sesiones; en la primera se socializan los resultados obtenidos 
en la Escala de Calidad de Vida Laboral en el Sector Transporte y se capacita en la técnica 
Respiración Natural Profunda, en la segunda sesión se entrena a los conductores en la 
técnica Relajación Muscular Progresiva (Olivares & Méndez, 1998), en la tercera sesión se 
enseña la técnica de Autoinstrucciones y en la cuarta sesión se instruye en la técnica de 
Resolución de Problemas. Terminada la capacitación, se realiza el seguimiento sobre la 
práctica de las técnicas aprendidas y los resultados obtenidos por parte de los conductores.  

Se encontró que el 94% de los conductores consideran que se cumplió de forma 
adecuada con el objetivo del programa, es decir que lograron poner en práctica técnicas 
que favorecen el afrontamiento del estrés. El 93% piensan que se cumplió de forma 
adecuada con la metodología de capacitaciones por sesiones, con lo cual se identifica que 
los participantes se entrenaron en cada una de las técnicas planteadas; de igual manera, el 
76% de los participantes lograron poner en práctica las herramientas brindadas en el 
programa es decir que se generalizó la práctica de las técnicas. 

Además, se encontró que el 74% de los participantes consideran que antes de 
comenzar con el programa “Soy Saludable” sus conocimientos frente a la temática eran 
muy inadecuados y después de finalizar con el programa, sus conocimientos son 
suficientes y muy adecuados 87%, lo cual, da cuenta de la importancia de brindar 
herramientas para que los conductores afronten positivamente el estrés. Lo anterior 
también se evidencia en que el 83% considera que ha adquirido herramientas suficientes 
para afrontar situaciones de estrés. 

Los resultados de la Escala de Calidad de Vida Laboral en el Sector Transporte 
permiten identificar que un factor de riesgo para la población de conductores es el estrés 
(Oviedo, Sacanambuy, Matabanchoy & Zambrano, 2016). Los resultados del programa 
“Soy Saludable” indican que el Programa cuenta con técnicas claras como Relajación 
Muscular Progresiva, Respiración Natural Profunda (Olivares & Méndez, 1998) con las 
cuales es posible afrontar las situaciones de estrés, lo cual se evidencia en el seguimiento 
de la práctica regular de las técnicas en las cuales se entrenó.  

Finalmente, se concluye que el programa cumplió con el objetivo de brindar 
herramientas para afrontar el estrés.  
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El Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad de Pasto (Unión Temporal) es una 
organización integrada por cuatro empresas: Autobuses del Sur, Cootranar, Americana y 
Tesa, las cuales están orientadas a prestar un servicio de calidad a sus usuarios, 
satisfaciendo las necesidades de la población Nariñense.  

En este sentido, la Unión Temporal en alianza con el programa de Psicología de la 
Universidad de Nariño como práctica profesional, han realizado un trabajo conjunto a fin 
de fortalecer los procesos de gestión de talento humano en dicha organización. En virtud 
de lo anterior, el objetivo del estudio fue conocer la Calidad de Vida Laboral a partir de una 
escala de medición creada y validada, así como la aplicación de grupos focales a fin de 
plantear posibles alternativas de intervención desde la psicología organizacional para 
mejorar la calidad de las condiciones de trabajo y el bienestar en controles de vía, pues ellos 
se enfrentan a condiciones distintas que los exponen a un nivel de riesgo más alto a 
diferencia de otros operarios cómo son conductores o despachadores. 

El estudio se realizó con colaboradores de la Unión Temporal, específicamente en 
controles de vía; desde el paradigma cuantitativo se aplicó la escala de Calidad de Vida 
Laboral que incluía categorías como: Salud Laboral, Bienestar Laboral y Percepción del 
Trabajo; y el componente cualitativo en el que se llevó a cabo un análisis de 7 grupos focales 
conformados de 4 a 6 controles de vía a fin de propiciar un espacio de opinión que permita 
captar el sentir, pensar y vivir de los trabajadores; con el fin de conocer las actitudes 
favorables y desfavorables referidas a su lugar de trabajo. 

Con relación a los datos sociodemográficos, se encontró que el 71% de los controles 
de vía son mujeres, con nivel de escolaridad secundaria (84%) e hijos a cargo (80%). Con 
respecto a los factores de morbilidad sentida se identificaron como prevalentes los dolores 
de espalda y de rodilla (48,9%). En la categoría de Salud Laboral, se obtuvieron resultados 
favorables en las subcategorías de condiciones de salud y de trabajo e indiferencia en las 
subcategorías de estilos de vida y tiempo libre. De igual forma, en la categoría de Bienestar 
Laboral se encontraron resultados de favorabilidad frente a la familia y clima 
organizacional e indiferencia en relaciones laborales. Finalmente, en la categoría de 
Percepción del Trabajo se señalan actitudes de favorabilidad en atención al usuario y de 
indiferencia en satisfacción laboral. Cabe resaltar, que estos resultados difieren en cierta 
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medida con los hallazgos de los grupos focales, donde se identifica que en la categoría de 
salud laboral se obtuvo un resultado desfavorable para condiciones de trabajo, en 
condiciones de salud se identificó una actitud favorable a recibir información sobre temas 
relacionados, en cuanto al tiempo libre se mantiene una actitud indiferente. Para la 
categoría bienestar laboral se menciona una actitud favorable frente a la subcategoría 
familia pues la reconocen como un factor protector; además reconocen que el no poseer 
suficiente tiempo libre no les permite llevar un estilo de vida saludable; y finalmente 
identifican una postura favorable frente a la calidad de atención al usuario. 

A partir de las necesidades identificadas se plantean como posibles alternativas de 
intervención llevar a cabo un proceso de formación dirigido a generar estrategias que 
favorezcan la reducción del estrés laboral, manejo y resolución de conflictos, manejo del 
tiempo libre y la implementación de estilos de vida saludables en colaboradores. De igual 
forma, se propone brindar espacios para la interrelación y sensibilización en torno a los 
riesgos que pueden ser manejados en la organización. Así como talleres y actividades que 
favorezcan el desarrollo de talentos, la integración del trabajador y sus familias y que 
permitan mejorar las condiciones de salud y trabajo en los colaboradores.  
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En el 2013 el Departamento de Psicología de la Universidad de Nariño manifestó el interés 
por abordar e intervenir las problemáticas entorno al bienestar de la Comunidad Educativa. 
Consecuente con ello en el 2015 se constituye formalmente el Comité de Bienestar 
mediante el Acuerdo 019 expedido por la Dirección del Departamento, se reconoce este 
comité como la entidad encargada de planear, coordinar, desarrollar, evaluar y asesorar 
procesos y acciones que favorecen el bienestar de la Comunidad Educativa del programa 
de Psicología. Sin embargo pese la magnitud del proyecto y la comunidad que aborda esta 
propuesta, en el 2017 la realiza la apertura de un trabajo respaldado por una Pasantía 
académica la cual apoya y contribuye al fortalecimiento del proyecto de bienestar.  

En ese orden de ideas, recopilando los aportes realizados por los diferentes 
miembros que participaron en el Comité desde su conformación, en el 2016 se desarrolla 
una propuesta en la cual se acogen los lineamientos de bienestar organizados por las áreas 
de desarrollo personal, académico y laboral para la comunidad de docentes, 
administrativos, estudiantes y egresados. 

No obstante en el 2017 se reforma este proyecto, partiendo de la construcción de la 
definición de bienestar, en la cual se contempla este constructo como un “Optimo estado 
de satisfacción el cual se manifiesta en base al cumplimiento de las necesidades para 
alcanzar un determinado nivel de calidad de vida, este gira entorno a lo interpersonal, 
familiar, personal, laboral, económico y académico. Para que se de dicho estado es esencial 
que la persona desarrolle la capacidad de gestión y potencialización de los recursos 
ambientales y personales”.  

Teniendo en cuenta dicha definición se constituyen los procesos de bienestar como 
ejes que permiten la consecución del bienestar en la Comunidad Educativa del 
Departamento de Psicología. Es así que se proyectan como ejes o procesos en primer lugar 
la identificación de necesidades entorno a bienestar en la comunidad, un segundo eje se lo 
denomina como inclusión debido al interés por acoger a aquellas personas quienes 
manifiesten capacidades diferentes; se consideran estos dos primeros ejes como aspectos 
trascendentales a los demás procesos ya que en base a ellos se determinaran las acciones 
y se enfocaran las actividades a abordar en los demás procesos; continuando con los 
siguientes ejes, se vislumbra abordar la gestión al cambio, la promoción y prevención en 
salud, fomento de la economía y permanencia exitosa en el ámbito académico y laboral.  
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Consecuente a lo referido se presenta en desarrollo un proyecto investigativo 
respondiendo al objetivo de intervención, en el que se busca fortalecer los procesos de 
bienestar a partir de la identificación y evaluación de los efectos del programa de bienestar 
del departamento de Psicología de la Universidad de Nariño en la comunidad educativa. 
Para ello se contempla llevar a cabo una metodología investigativa la cual responda a un 
tipo estudio de investigación acción desde un enfoque crítico social, ya que a partir de dicha 
perspectiva se permite principalmente acoger la realidad social de la comunidad para 
generar una reflexión y una transformación de los procesos y programas existentes.  

De igual manera mediante esta metodología investigativa se planea desarrollar un 
diagnóstico, evaluación e intervención de las necesidades entorno al bienestar de la 
Comunidad Educativa del Departamento de Psicología teniendo en cuenta las fases de 
diseño de una investigación acción, las cuales corresponden a la observación y recolección 
de información; el análisis e interpretación y finalmente la recolección de datos sobre la 
problemática social. Coherente a ello, este proyecto investigativo se dispone desarrollarse 
por medio de la construcción de un cuestionario y grupos de enfoque, que permitan la 
recolección de información y por otro lado, también se pueda propiciar una mayor 
participación y empoderamiento de la comunidad educativa ante esta propuesta.  

Así también este proyecto le permitirá a largo plazo al Comité de Bienestar y al 
Departamento de Psicología constituir una política y un plan de trabajo esquemático para 
promover el bienestar en la comunidad. A partir de ello los futuros integrantes del Comité 
adoptaran los principios de bienestar y los resultados de la investigación como un modelo 
base para trabajar y aplicar en las acciones para la promoción de bienestar en los docentes, 
administrativos, estudiantes y egresados del programa.  

Finalmente es importante resaltar que el proyecto presentado a continuación se 
encuentra en procesos de desarrollo, debido a que por el momento se está validando el 
modelo de bienestar y el instrumento para la evaluación del programa de bienestar por 
parte de la comunidad educativa del Departamento de Psicología. De acuerdo a lo 
anteriormente establecido se considera contribuir al objetivo del Congreso, en cuanto al 
presentar este proyecto como una experiencia profesional significativa que es el resultado 
del trabajo desarrollado en la pasantía del Comité de Bienestar, el cual ejemplifica la 
aplicación de la psicología en el ámbito comunitario, organizacional y de la salud. 
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Como se puede encontrar en Rentería y Orozco (2012), en algunas definiciones de empresa 
familiar esta se entiende como una organización que esta permeada por un vínculo familiar 
que tiene influencia en las políticas de la empresa, así como en los intereses y objetivos de 
la empresa. Así mismo se encuentra que la sucesión, la propiedad, la familia, la gestión y el 
negocio son áreas que, dentro de la dinámica de empresa familiar, evidencian los 
problemas más comunes que hacen que tales organizaciones no prosperen más allá de una 
segunda generación (Rentería & Orozco, 2012). El presente estudio tiene como objetivo 
identificar los estudios realizados sobre empresas familiares, permitiendo abarcar 
diferentes aspectos que influyen en su funcionamiento, desarrollo y declive como también 
visualizar el aporte existente desde diferentes disciplinas (incluida la psicología 
organizacional). Se realizó bajo la metodología de revisión sistemática, mediante la 
búsqueda de artículos en las bases de datos Dialnet, Redalyc, Scielo, IDEA, tomándose 
como criterios de inclusión las siguientes características: a) estar publicados en un lapso de 
tiempo menor a los 10 años, b) ser artículos completos, c) en idioma español, inglés, d) 
Encontrados mediante las palabras “Empresas familiares” o “family bussines” y e) artículos 
nacionales e internacionales; encontrándose un total de 49 artículos relacionados con el 
tema de las empresas familiares. Se encontró que la mayoría de aportes se realizan desde 
la administración de empresas y el mercadeo, siendo en menor medida los aportes 
encontrados desde la psicología. Por otro lado, se visualizó que las temáticas más 
abordadas en los artículos se encuentran en el marco de la sucesión (como proceso crítico 
en las empresas familiares), las relaciones entre los propietarios (referidas a factores 
cognitivos y emocionales de los familiares, y su incidencia en las dinámicas de 
organización) y la relevancia de las empresas familiares en la economía en general. 
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En la actualidad el cambio climático y las conductas humanas que lo promueven, son un 
tema de suma importancia para el ser humano, debido al estado actual del deterioro 
ambiental, por lo que conocer y propiciar investigaciones relacionadas a cambios 
conductuales frente al impacto ambiental, se hace necesario, así como ampliar y 
comprender los comportamientos de protección medioambiental. 

Los estudios que dan cuenta de la comprensión de las conceptualizaciones de los 
comportamientos de protección del medio ambiente (comportamientos proambientales-
CP) en el contexto colombiano son escasos, lo que se evidencia en la ausencia de 
antecedentes investigativos sobre el estado actual del conocimiento de las definiciones de 
CP que puedan mejorar las orientaciones en procesos de medición y evaluación de este 
constructo. 

Con el objetivo de determinar el estado actual del conocimiento de las definiciones 
de comportamiento proambiental (CP) producidas entre los años 1990 – 2017 desde la 
perspectiva de la Psicología Ambiental, se ha llevado a cabo una revisión documental en 
bases de datos y los gestores bibliográficos Sciencedirect, Scopus, Embase, Mendeley, y 
Elsevier, así mismo se realizó la búsqueda en otros portales de acceso libre como Google 
Scholar y Scielo y en el motor de búsqueda Google. Además de esto se realizó una revisión 
en revistas científicas de Psicología indexadas en Colciencias- Publindex, lo que permitió 
complementar la búsqueda las definiciones.  

La metodología utilizada tuvo un enfoque cuantitativo donde se utilizó un diseño 
de tipo descriptivo exploratorio, puesto que se trató de una primera aproximación a este 
tipo de estudio; el instrumento de recolección de información fue una ficha de revisión 
documental que cuenta con 34 criterios definidos conceptual y operacionalmente, que 
permitieron sustraer información específica para la revisión de definiciones.  

Los resultados muestran, que producto de la revisión se hallaron 110 documentos 
sobre relacionados a CP, de los cuales 42, permitieron el hallazgo de 134 definiciones.  

Se concluye que no existe distinción alguna entre el término de conducta y 
comportamiento tomándose ambos como sinónimos, en relación al significado conceptual 
del término de CP. La preferencia conceptual en general para la descripción del CP es 
Acción(es) con 39% del total de las definiciones y en la categoría orientador, el término de 
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mayor frecuencia es protección con 19%, es decir, que, de manera global de acuerdo a las 
fuentes consultadas, el CP, es definida como acción (es) humana (s) a la (s) que se le (s) 
atribuye el sentido de protección del medio ambiente.  

Europa aporta el 46% del total de las definiciones, siendo España el país con más 
desarrollos. Colombia es el país que más ha contribuido en sur américa. Se destaca que en 
los últimos 3 años se han generado más desarrollos conceptuales en CP, sugiriendo un 
interés por realizar investigaciones en este campo.  

Este estudio permitió conocer las diferentes definiciones del concepto de CP y a los 
autores más relevantes en el campo, contribuyendo a la construcción de un marco teórico 
amplio que permite comprender como se ha conceptualizado este constructo, par de esta 
forma orientar posibles investigaciones encaminadas a la identificación y promoción de la 
CP tanto en la región Surcolombiana como en el país. 

Se recomienda que futuras investigaciones acerca de definiciones de CP, se realicen 
a través de revisiones sistemáticas, ya que el reconocer la diversidad de definiciones puede 
apoyar el mejoramiento de los desarrollos en los procesos de medición e intervención en 
este campo de la Psicología. 
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El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de un entrenamiento basado en el enfoque 
interconductual para la elaboración y fundamentación de preguntas de investigación en 
estudiantes universitarios.  

Para la consecución del objetivo propuesto, el estudio se llevó a cabo en dos fases, 
una de diagnóstico y otra de intervención. La finalidad de la primera fase fue generar una 
comprensión interactiva acerca de los factores que afectan el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las competencias de investigación; a partir de los resultados derivados del 
diagnóstico, se generó la fase de entrenamiento.  

La fase de entrenamiento fue realizada estudiantes pertenenciente a un instituto 
de ciencias de la educación de una universidad pública de México. La primera unidad se 
desarrolló en torno a la búsqueda y selección de artículos científicos en medio electrónico 
y la segunda unidad se centró en la elaboración y fundamentación de preguntas de 
investigación. La razón por la cual se incluyó la primera unidad tiene que ver con la 
importancia del uso de materiales técnicos para la derivación de preguntas de 
investigación y como modelos del comportamiento escritor del investigador (Pacheco, 
2010a, 2010b; Padilla, Solórzano & Pacheco, 2009; Padilla, Fuentes & Pacheco, 2015). 

Los resultados indican que al finalizar el entrenamiento, los participantes fueron 
capaces de buscar y seleccionar artículos de manera efectiva y precisa, así como también, 
demostraron dominio en la competencia de elaborar y fundamentar preguntas de 
investigación en función de los artículos revisados previamente. Estos resultados son 
coincidentes con los hallazgos de otros estudios y permiten evidenciar que el 
entrenamiento en la lectura comprensiva de artículos científicos y la escritura promueve el 
desempeño deseado (Pacheco, 2010a, 2010b; Padilla et al., 2009; Padilla et al., 2015).  

Se plantea que la efectividad del entrenamiento para promover los desempeños 
esperados en las dos unidades, puede deberse al desarrollo de una planeación en términos 
de niveles de aptitud funcional (Ribes & López, 1985).  
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Introducción 

Un grupo de investigación (GI) es una unidad funcional asociada a procesos de 
investigación científica y que tiene una producción académica determinada, en éste hay 
diferentes actores que comparten saberes especializados y que tienen el objetivo 
primordial de generar nuevo conocimiento (Kuhn, 1975; Rey-Rocha, Martín & Sebastián, 
2008). En Colombia, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
–COLCIENCIAS- (2015) define a un GI como un “conjunto de personas que interactúan para 
investigar y generar productos de conocimiento en uno o varios temas, de acuerdo con un 
plan de trabajo de corto, mediano o largo plazo (tendiente a la solución de un problema)” 
(p.23). Para el desarrollo de los procesos investigativos que se generan dentro de los GI, se 
requieren constantes transformaciones, ello implica que el GI responda a un ciclo evolutivo 
con fases determinadas (Tuckman & Jensen, 1977; Hamui, 2011; Rey-Rocha, Martín & 
Sebastián, 2008), e igualmente, a una variación en su forma de trabajo y funcionamiento 
interno, puesto que existen diversos factores grupales e individuales que pueden influir 
tanto en su productividad como en la satisfacción de sus integrantes (Omar & Ahmad, 
2014; Gómez & Montserrat, 2015).  
Objetivos 

Formular una propuesta teórica sobre el ciclo de vida de un GI, identificar los 
aspectos motivacionales que viven sus integrantes y plantear una definición integral de GI 
que permita abarcar todo lo anteriormente mencionado.  
Método 

La unidad de análisis corresponde al Grupo Psicología y Salud adscrito al 
Departamento de Psicología de la Universidad de Nariño, del cual se trabajó con 18 de sus 
miembros (12 mujeres y 6 hombres), cuyos niveles de formación académica 
correspondieron desde pregrado hasta doctorado. Entre los años 2014 y 2015, el grupo 
realizó un proceso de autoevaluación y diagnóstico, el cual arrojó información relevante 
sobre los procesos internos que se desarrollaban dentro de este, información que fue 
recolectada a través de una encuesta estructurada con preguntas abiertas, y 
posteriormente corroborada a través del perfil de capacidades internas (Matriz DOFA) 
haciendo uso de la técnica cualitativa de lluvia de tarjetas en una de las reuniones del grupo; 
igualmente se realizó una entrevista semiestructurada a su director, lo que permitió 
ampliar el conocimiento sobre su devenir histórico y forma de trabajo de sus integrantes. 
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El análisis de datos se hizo desde la teoría fundamentada, en la cual se realizaron procesos 
de codificación y categorización (abierta, axial y selectiva).  
Resultados 

Se planteó un modelo de Ciclo de vida del GI caracterizado por la presencia de fases 
sucesivas que se representan en espiral, indicando un avance cualitativo del grupo; estas 
corresponden a 1) Definición y formulación, 2) Consolidación, 3) Reconocimiento, 4) Crisis 
y 5) Transformación, la cual a su vez se puede desprender en 5.a) Transición, 5.b) Gemación 
o 5.c) Fin de grupo. Con respecto a los aspectos motivacionales de los investigadores, se 
identificaron que existen diversos motivos para la vinculación al GI Psicología y Salud, los 
cuales fueron clasificados en individuales, sociales e institucionales. Finalmente, se 
incluyen elementos integrales en pro de una definición más adecuada de GI, ampliando su 
concepto y entendiendo al GI como un sistema vivo, el cual corresponde a un espacio social 
y de formación integral, en donde un conjunto de personas interactúan con el fin de 
aprender, investigar y generar nuevo conocimiento científico, a través del apoyo y gestión 
de procesos que respaldan su accionar como grupo.  
Conclusión 

El ciclo de vida de un GI evidencia la trayectoria del mismo así como los procesos 
grupales que se desarrollan internamente para la consecución de sus objetivos, 
igualmente, la motivación de sus integrantes representan una gran incidencia en su 
funcionamiento y dinámica interna; el conocimiento de estos fenómenos, junto con los 
demás procesos grupales que se pueden desarrollar dentro del GI, ayuda a comprender de 
una manera más dinámica e integral su accionar y no solo limitarse a entenderlo desde su 
fin último que es la generación de nuevo conocimiento, esto quiere decir que los GI 
necesitan reconocerse como espacios humanos y sociales que trascienden la mera 
productividad científica. 
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Realizar investigación cualitativa puede representar un desafío por el tiempo de presencia 
en el campo y análisis que requiere y por falta de recursos o restricciones institucionales. 
En el presente trabajo se pretende dar cuenta de tres experiencias con Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC) en Italia y México, donde se intentó actuar, no obstante las 
restricciones, desde la investigación cualitativa, entendida como “tradición reflexiva” 
(Tárres, 2001) y postura frente al trabajo con personas en experiencias concretas que, 
desde su elaboración, llevan a la comprensión y a conocimientos situacionales (Kaneklin, 
1993). 

Se siguió en particular el abordaje “etnoclínico” propuesto por Piccardo (2002), que 
pretende “integrar un enfoque cultural al análisis y a la intervención organizacional... con 
el saber psicosociológico” (p. 157). Lo “etno” hace referencia a la utilización de 
herramientas etnográficas, intentando “de descubrir y explicar las maneras a través de las 
cuales las personas en situaciones de trabajo particulares comprenden, explican y actúan 
en su situación de trabajo cotidiano” (Van Maanen, 1979, p. 540), reconociendo las 
organizaciones como culturas basadas en presupuestos básicos subyacentes (Schein, 
1984) en un continuo proceso de co-construcción de significados (Piccardo & Benozzo, 
1996, p. 2). Lo “clínico” (del griego klinikos, “cerca de la cama del paciente”) subraya la 
importancia de tomar en cuenta al otro reconociendo su subjetividad (Taracena, 2005, p. 
231) y alude a un modelo de escucha atenta: trabajar con los participantes desde una 
posición que facilite su comprensión activa de las problemáticas para encontrar soluciones 
juntos, reflejando la tradición de la Investigación-Acción (I-A). Según la labor de Piccardo 
con diferentes OSCs en Italia, el enfoque resulta particularmente adecuado para estas, ya 
que la participación y la centralidad de las personas están entre sus valores básicos 
(Converso & Piccardo, 2003). 

La primera experiencia refleja el trabajo doctoral de la autora en la Universidad de 
Turín (Italia) entre el 2005 y 2007 con una cooperativa social del movimiento de Comercio 
Justo (Hindrichs, Girardo & Converso, 2011), para analizar la transformación de valores 
democráticos en participación organizativa. Aunque el doctorado institucionalmente no 
permitió I-A, el trabajo etnográfico fue connotado por una disposición de acompañamiento 
de procesos, que resultó particularmente adecuada para el tema y la organización 
analizados. 

La segunda experiencia nace en 2009 como solicitud de consultoría, debido a 
conflictos en un equipo de trabajo, por parte de otra cooperativa social siempre en Turín 
que atiende personas con discapacidad. Según el enfoque etnoclínico, se implementaron 
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técnicas etnográficas para reconstruir historia y cultura del equipo; desde la I-A se realizó 
el trabajo de manera participativa, donde la facilitadora asumió una función “espejo” no 
directiva. Aunque no se tratara un proyecto de investigación académica, la invitación para 
un capítulo de libro permitió su sistematización y publicación (Hindrichs & Converso, 2014). 

La última experiencia surge en México en 2012 de un proyecto financiado en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Hindrichs, 2011) para abordar el tema de 
los factores psicosociales en el trabajo de OSCs. El proyecto no nació de una demanda 
explícita de organizaciones, necesaria para poder hablar plenamente de I-A, sino fue la 
investigadora a entrar en contacto con ellas, realizando entrevistas semi-estructuradas y 
aplicando cuestionarios (Hindrichs, Juárez-García, Girardo & Converso, 2016). Sin 
embargo, el contacto en el campo y la devolución paulatina de resultados llevó en el 2015 
al interés de algunas de las 16 OSCs involucradas de seguir trabajando sobre los temas: se 
constituyó un ciclo de talleres participativos con integrantes de tres OSCs. Mientras de la 
recolección de datos iniciales pudieron surgir varias publicaciones científicas, la experiencia 
de los talleres fue compartida en un congreso (Hindrichs et al., 2016). 

El recuento de las experiencias pretendió servir como invitación a asumir una 
posición ética y paradigmática ante la labor de investigación con personas y grupos en el 
ámbito de la psicología social y organizativa, donde la orientación etnoclínica invita al 
reconocimiento etnográfico de las culturas y al involucramiento activo de los participantes 
en procesos de cambio, ya que “en algunas situaciones […] el sistema de principios y 
valores, que orienta el comportamiento de los actores sociales, representa un obstáculo, o 
un recurso importante que reforzar, para la realización de determinados proyectos 
estratégicos u organizativos” (Piccardo & Benozzo, 1996, p. 101). Para los participantes, 
este reconocimiento participativo implica no sólo una comprensión del “acá y ahora”, sino 
pretende la posibilidad de prefiguración de un futuro en el “allá y entonces” (Piccardo, 
1998, p. 105), quedando independientes del investigador o consultor. 

Para el investigador, este enfoque requiere un involucramiento emotivo muy 
directo, así como tiempos prolongados de trabajo de campo, los cuales en la actualidad 
aparentemente no son facilitados por las restricciones institucionales y las presiones de 
publicar. Sin embargo, se considera haber podido demostrar que es factible y favorable 
trabajar desde este posicionamiento sin renunciar a las exigencias científicas de nuestra 
disciplina. 
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El estudio de la convivencia escolar entre estudiantes y docentes resulta de especial interés 
en el actual contexto colombiano, el cual plantea la necesidad de conocer a profundidad 
las características de las relaciones sociales como base para proponer estrategias 
pertinentes y efectivas para el manejo de los conflictos. Asimismo, resulta de gran 
importancia en el contexto particular en el cual se aborda, considerando la existencia de 
problemáticas sociales como la violencia escolar, las conductas auto-lesivas, la deserción, 
el consumo de sustancias psicoactivas, las distintas formas de discriminación, entre otras.  

En este sentido, el presente proyecto de investigación, en curso, centra su atención 
en los procesos intergeneracionales como un factor fundamental para entender las formas 
como conviven distintos grupos etarios en el entorno de la Institución Educativa Municipal 
Luis Delfín Insuasty Rodríguez (INEM) de Pasto, considerando diferentes momentos 
históricos para comprender las actuales circunstancias. A partir de lo anterior, el objetivo 
de investigación es comprender las relaciones generacionales existentes entre estudiantes 
y docentes de INEM, con el propósito de proponer estrategias para el mejoramiento de la 
convivencia escolar.  

Para lograr este propósito se desarrolla un estudio cualitativo con elementos de la 
etnografía y la etnometodología. Desde la etnografía interesa el entorno cultural de la 
institución, considerando su pasado y presente como comunidad educativa. Por su parte, 
a partir de la etnometodología y sus fundamentos desde el interaccionismo simbólico, se 
busca analizar las formas de actuar con el otro en el proceso de construcción de lenguajes 
y prácticas institucionales. 

Los momentos considerados para el diseño de investigación son: (a) preparación 
del equipo investigador, (b) contextualización en la institución educativa según el 
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problema de investigación, (c) profundización de información acorde con los objetivos, (d) 
sistematización de información, y (e) retroalimentación con los actores. 

En este marco, actualmente se está avanzando en la caracterización de los grupos 
generacionales, en la descripción de los encuentros y tensiones entre ellos, para finalmente 
analizarlos y reflexionar acerca de las mejores estrategias que puedan derivarse de los 
resultados de la investigación.  

Los participantes son docentes y estudiantes de la comunidad educativa INEM de 
Pasto, con disposición a colaborar y que diligencien el respectivo consentimiento 
informado; dos de ellos hacen parte tanto del equipo investigador como de la unidad de 
análisis. Para el muestreo, se tiene en cuenta la fase de contextualización la cual permite 
especificar los sectores poblacionales que se incluirán a través de criterios de pertinencia y 
conveniencia.  

La recolección de información se hace mediante técnicas como la observación 
participante, la entrevista individual en profundidad y los grupos focales. Paralelo a la 
recolección de información se desarrolla el proceso de análisis cualitativo en virtud de los 
objetivos propuestos. 

A partir de las entrevistas individuales en profundidad realizadas hasta el momento 
con docentes de dos grupos etarios diferentes, se ha realizado un análisis cualitativo mixto, 
inductivo y deductivo, a partir del cual se han definido diversas categorías analíticas que 
permiten sentar las bases para la caracterización de grupos generacionales, así como 
también definir los siguientes pasos del estudio en cuanto a participantes, técnicas y 
preguntas orientadoras. Dado el avance en la revisión teórica para la categorización 
deductiva se ha logrado profundizar, también, en conceptos importantes que al cruzarlos 
con los resultados emergentes proporcionan elementos importantes para la triangulación 
de la información. 

Entre las categorías inductivas mencionadas se encuentran: dinámica en el manejo 
del poder, percepciones basadas en la edad, diferencias en idiosincrasia, criterios de 
inclusión en el círculo INEM, tecnología, reconocimiento académico y profesional, etapas 
INEM, generación de combate, conflictos por diferencia en la vinculación e inclusión 
educativa; cada una de las cuales tiene sus respectivas subcategorías. 

Como resultado del proceso analítico mixto se han derivado algunas hipótesis 
cualitativas como son: (a) los procesos intergeneracionales en el INEM permiten develar 
características estructurales de la convivencia escolar; (b) la convivencia entre docentes del 
INEM está relacionada con el manejo de las relaciones de poder entre distintos grupos 
etarios; (c) es posible identificar distintas generaciones en el INEM a partir de los cambios 
históricos en la educación conjugados con la dinámica de grupos de la institución 
educativa; y (d) considerando apartes del discurso institucional en el cual se hace énfasis a 
la familia INEM, ello ha posibilitado la configuración de unas determinadas generaciones 
organizacionales. 
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El presente trabajo tiene por objetivo interpretar el proceso de fortalecimiento del sentido 
de comunidad indígena en el corregimiento de Mocondino mediante estrategias teatrales, 
entendiendo la comunidad como un grupo social preexistente al equipo investigador, que 
se constituye y se reinventa desde su particularidad histórica y cultural (Montero, 1998).  

Este ejercicio investigativo se abordó desde la metodología cualitativa y un enfoque 
de investigación acción, mediante un proceso cíclico, desde la permanente construcción 
de acuerdos con la comunidad (Lewin, 1946). El diseño comprendió cuatro fases: (a) la 
contextualización, que permitió tener un primer acercamiento a la comunidad, logrando 
su respaldo a partir de la socialización de la propuesta con las autoridades del Cabildo 
Indígena; (b) la lectura de la dinámica de la comunidad y el territorio, vinculando a nueve 
personas de distintas edades, quienes construyeron personajes teatrales, micro-obras 
como una forma de grupo focal y un mapeo comunitario; (c) acción y vínculos tras el 
diagnóstico, mediante siete talleres teatrales y dos entrevistas semiestructuradas, 
elementos que fueron la columna vertebral para entretejer vínculos emocionales durante 
todo el proceso; y (d) reflexión y expresión de sentires, teniendo en cuenta que a la par del 
proceso de investigación se realizó una permanente devolución de emergentes y 
develamiento de prejuicios. Cabe destacar que para la sistematización de los datos se 
retomó a Strauss y Corbin (2002), teniendo en cuenta la teoría fundamentada como 
estrategia analítica. 

Ahora bien, el sentido de comunidad fue entendido como el sentimiento de 
pertenencia hacia el grupo, donde cada miembro se considera importante para el otro, 
desde la convicción de estar juntos (McMillan & Chavis, 1986). En consonancia a ello, los 
mocondinos resignificaron su comunidad como una vivencia que les permite sentirse 
personas indispensables e integrales para el otro, esto se fue develando en cada taller 
teatral, que no era el fin en sí mismo sino un medio para vislumbrar espacios cotidianos que 
constituyen su identidad propia, recreando cada sentir y pensar desde el carácter político 
y estético de la estrategia “cuerpo y palabra”. Teniendo en cuenta que el teatro desarrolla 
la conciencia corpóreo-afectiva y visibiliza la forma de ser en comunidad (Rendón, 2010), 
este medio permitió 
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desentrañar espacios de comunalización y descomunalización que se reestructuran 
alrededor de la solidaridad – ayni un valor compartido, transversal a su resistencia cultural 
como pueblo Quillasinga desde sus tradiciones y cosmovisión frente a la vida, el territorio 
y el bienestar común.  

Así, Quema Pólvora (personaje de la obra teatral) hace alusión a una de sus 
tradiciones mencionando “cuando se entrega la fiesta del niño de los Santos reyes va 
mucha gente del pueblo porque le tienen mucha fe… en esos días todos es sirva y sirva” 
evidenciando que, las fiestas patronales se fundamentan en la unidad y el compartir 
alrededor de la religión como la base de construcción de sus sistemas normativos (Montesi, 
2012). Del mismo modo, la minga es experimentada como una institución de reciprocidad 
indígena (De la Torre & Sandoval, 2004) así lo respalda Gotita de Agua: “…en la chagra se 
mira la unión de todos y se comparte, no solamente es el trabajo también se comparte las 
alegrías las tristezas, nos consolamos y así, hasta en unas mingas se baila se comparte la 
chicha”. 

Sin embargo también se vislumbraron problemáticas que descomunalizan, desde 
ejercicios de sinergia teatral, improvisación emocional y diálogos corporales, identificando 
sentires colectivos, tales como la ambivalencia frente al agua: “Mocondino ha peleado de 
todas formas por el agua como don, unos peleamos por lógica, pelear por pelear y otros 
pelean por ignorancia, pelean por vender el agua a altas sumas de dinero” (La Chorrera), 
enfatizando en la fragmentación de su sistema de valores, provocando la desaparición 
gradual de relaciones de complementariedad, intercambio y reciprocidad (randi-randi, 
maquita mañachi) (Sánchez, 2013). 

Entre las principales conclusiones se destaca que el sentido de comunidad de los 
mocondinos al entretejerse en sus tradiciones, el respeto frente a su territorio y sus 
creencias, permitió relatar historias desde la palabra y la expresión, lo cual llevo a 
reflexionar dichas vivencias frente a la necesidad de visualizarlas y comunicarlas como 
hechos que hacen parte de un cuerpo social, movilizando sentimientos y emociones 
comunitarias y a su vez potencializando el trabajo colectivo, la exteriorización de sus 
saberes y la reconstrucción de su memoria histórica (Bidegain, 2007), fortaleciendo desde 
aspectos artísticos la cooperación, solidaridad y unión de la comunidad desde su identidad 
(Rendón, 2010).  

Así, al interpretar y fortalecer el sentido de comunidad a partir de talleres teatrales, 
se realzó la creatividad, la disposición al encuentro “cara a cara”, para reconocer 
problemáticas y afectos dentro de la comunidad, siendo las investigadoras un “forastero 
que aporta” y acompaña la transformación y el sentir de los participantes y de sí mismos, 
construyendo un espacio de compartir, confianza y aprendizajes: “sus palabras, sus 
silencios nos enseñaron a apreciar un sentir de comunidad” (Hojarasquín).  
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El objetivo del presente trabajo es reflexionar frente a las principales implicaciones de 
carácter metodológico y ético en la elección y desarrollo de los enfoques cualitativos de 
investigación. 

La perspectiva ontológica, epistemológica, metodológica y ética desde donde el 
investigador se ubica orienta el proceso de generación de conocimiento en la investigación 
científica; dicha perspectiva hace referencia al paradigma, el cual se define como “el 
sistema básico de creencias o visión del mundo que guía al investigador” (Guba & Lincoln, 
2002, p. 113).  

En la metodología cualitativa esta visión se ve reflejada en el surgimiento de 
paradigmas tales como la teoría crítica y el constructivismo (Mardonés & Ursúa, 1982). La 
teoría crítica plantea que la investigación está regida por valores, y el constructivismo se 
basa en el relativismo ontológico y la construcción interactiva de la realidad social (Guba & 
Lincoln, 2002).  

Sandoval (2002) afirma que existe una diferencia sustancial entre la realidad 
empírica y la realidad epistémica; la primera es objetiva o material y tiene una existencia 
independiente de quien la conozca; en cambio la segunda depende para su comprensión 
de las formas de percibir, pensar y actuar de los participantes, las cuales son influidas por 
una cultura y unas relaciones sociales particulares. Esta última se corresponde con el 
abordaje epistémico de los paradigmas o enfoques cualitativos. .  

Un enfoque de investigación se puede asumir como la identificación de una o más 
corrientes de pensamiento, cuyos principios sirven como marco para orientar la 
construcción de conocimiento. Si bien la investigación cualitativa se nutre de diversos 
paradigmas, considerando la naturaleza del problema de investigación, en cada estudio se 
retoman y enfatizan los aportes pertinentes de uno o más de ellos (Ojeda, 2016). La 
orientación paradigmática o enfoque(s) que se elige(n) para acceder a la realidad social en 
un estudio cualitativo, implica una búsqueda de coherencia en las interrelaciones entre 
teorías, métodos, técnicas y procedimientos.  

Los enfoques metodológicos cualitativos tienen importantes implicaciones para el 
proceso de investigación, en primera instancia para abordar la interacción social, además 
de las relaciones investigador-participantes; se considera en general el proceso de relación 
con el contexto. En la investigación cualitativa el objeto de conocimiento se construye en 
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la relación entre el investigador y los actores sociales. Esta relación se enmarca en los 
postulados de cada enfoque investigativo, dado que el investigador trae consigo un marco 
cultural y epistémico, desde donde construye su relación con ellos y avanza en el proceso 
de investigación. Los actores sociales, desde sus propios marcos también son activos en la 
construcción de esta relación.  

Por estos motivo, resulta irrenunciable comprender las implicaciones (ontológicas, 
epistémicas, metodológicas y éticas) de la relación del investigador con el grupo 
investigado, monitoreando constantemente cuestiones como: (a) la influencia de las 
experiencias previas con respecto al tema/problema de investigación, (b) la aceptación o 
rechazo entre la población y el investigador, (c) los propios prejuicios del investigador, (d) 
las implicaciones de las formas de acceso al campo; entre otras (Guber, 2001; Campos y 
Ojeda, 2013).  

En este sentido, la persona que investiga constituye el instrumento de 
investigación, en tanto se puedan aprovechar las situaciones relacionales para adentrarse 
en el fenómeno. Por tanto, es fundamental la reflexividad de los investigadores frente a la 
elección de la población y el contacto con los participantes, lo cual permite analizar las 
implicaciones del enfoque para el desarrollo del trabajo de campo y la posterior 
interpretación de la información. 

Es de recordar que la investigación cualitativa reconoce la individualidad de los 
sujetos como parte constitutiva. Ello implica que las ideologías, las identidades, los juicios 
y prejuicios, y todos los elementos de la cultura, impregnan los propósitos, el problema, el 
objeto de estudio, los métodos y los instrumentos. Por esto, las consideraciones éticas no 
constituyen un tema separado de los métodos en la investigación cualitativa, con los cuales 
se impregnan y confunden. Pero aceptar esto no es suficiente, se requiere contar con 
argumentos éticos construidos sobre la base de la deliberación continua desde el contexto 
de investigación. 

Finalmente, se concluye que el enfoque de investigación se constituye en un 
referente fundamental para la construcción del proceso de investigación. Trabajar con 
metodología cualitativa implica explicitar las premisas frente a la realidad, el conocimiento 
de la misma y los cognoscentes, para lo cual los enfoques cualitativos resultan ser un apoyo 
importante a la hora de fundamentar los focos de observación y los procedimientos de 
recolección y análisis de información.  

Es inevitable la influencia de la teoría y de los marcos socioculturales del 

investigador sobre el proceso y los resultados de la investigación cualitativa. Adelantar un 

proceso reflexivo y crítico permite enfrentar éticamente los conflictos inevitables del 

trabajo de campo y el análisis cualitativo. 
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