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  EDITORIAL  
 

Finalizamos el 2020 con nuestra acostumbrada publicación de la revista TANGRAM, este año en su 

novena edición, contamos con cuatro artículos y tres ensayos, la revista convoca a egresados y 
docentes sanmartinianos, acompañados también por estudiantes incluso de otras universidades. 
Realizamos virtualmente el 30 de noviembre el simposio anual con el cual conmemoramos el    día 
del psicólogo y enaltecemos la participación de la psicología en la transformación social de 
nuestro país, para este año trabajamos: “La Psicología ante el COVID-19: Aportes para un abordaje 
integral”. Donde pudimos conjugar diferentes miradas de intervención desde la política pública 
distrital, desde el trabajo del Colegio Colombiano de Psicólogos, la psicología de la salud y la psi- 
cología positiva. 
Definitivamente este fue un buen año para nuestra profesión ya que puso al descubierto una 
profunda crisis en el campo de la salud mental, que pone de manifiesto la importancia del trabajo 
psicológico. Acá algunas reflexiones sobre el tema. 
Según informó el Director General de la OMS, hasta la fecha se han notificado más de 60 millones 
de casos de COVID-19, semanalmente se registran alrededor de dos millones de casos. Ya para 
este momento se registran más de un millón y medio de muertos. 
La OMS describe que los países se han agrupado en cuatro situaciones distintas: 
En la primera se encuentran, algunos países que actuaron con rapidez contra el virus y no han 
sufrido brotes de gran alcance. En la segunda están, otros países con grandes brotes que fueron 
capaces de detenerlos y continúan manteniendo el virus bajo control. En la tercera, hay otro gru- 
po de países que lograron controlar el virus pero que, a medida que disminuyen las restricciones 
para salvar sus economías y distensionar a sus sociedades, se les aumenta el número de casos. Por 
último, aquellos países en los que la fase de transmisión ha sido y continúa siendo intensa. 
En su última alocución durante la apertura del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre, el Director General de la OMS menciona que    
la pandemia ha demostrado que es mucho más que una crisis sanitaria y que involucra lo social, lo 
económico, lo político y en general se convierte en una crisis humanitaria. 

 
Millones de personas han perdido su medio de subsistencia, la economía mundial está sumida en 
la mayor recesión desde la Gran Depresión, las fisuras geopolíticas aumentan y el sistema multi- 
lateral se encuentra en jaque.La poca inversión en salud ha mostrado sus grandes consecuencias, y 
pone de manifiesto que la inversión en salud es imprescindible. 
Por todo lo anterior trabajar en salud es capitalizar en sociedades prósperas, donde las personas, 
las familias, las comunidades y en general las naciones crecen. El mundo gasta anualmente en 
salud US$ 7,5 billones, casi el 10 por ciento del PIB mundial. Sin embargo, la mayor parte de este 
gasto lo realizan los países ricos y está orientado en su mayoría al tratamiento de enfermedades, 
en lugar de privilegiar la promoción y la prevención de la salud. 
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Es clave replantear la forma en que vemos y valoramos la salud, es necesario invertir en el multi- 
lateralismo para salvaguardar un futuro común. Si bien es cierto que la vacuna ayudará a poner  
fin a la pandemia, no disminuirá las vulnerabilidades que son su propia causa y si tomamos en 
cuenta que no hay vacuna contra la pobreza., ni contra el hambre, ni contra la desigualdad y mu- 
cho menos contra el cambio climático, debemos enfrentar desafíos aún mayores cuando termine 
la pandemia. 
Los pronósticos hechos realidad nos ubicaron en un fin de año donde las celebraciones y fiestas 
son restrictivas y con limitaciones, vivimos nuestra primera navidad bajo pandemia. Los expertos, 
recomiendan olvidándonos de cenas y eventos multitudinarios y reinventamos la Navidad con 
reuniones virtuales y en pequeños núcleos familiares. 
También hemos descubierto que los malos tiempos pueden sacar lo mejor de nosotros, claro si 
nos damos la oportunidad. Revisando la historia, encontramos que en los momentos de crisis, 
desastres o amenaza las personas tendemos a responder de dos formas: Una, nos dejamos conta- 
minar por los miedos, las limitaciones y el egoísmo dejando nuestras mentes fuera de control; o 
dos, usamos el momento desafiante como impulso motivador para descubrir y expresar nuestras 
emociones y cualidades positivas para impregnarlas a los demás y crear ambientes sanos y propi- 
cios para la convivencia familiar, grupal y social. 
Si enfocamos nuestros objetivos e ideales hacia la aceptación de esta situación como una oportu- 
nidad de crecimiento, este no será un período de angustia y desánimo. Más bien, se convertirá en 
un momento que recordaremos como un gran desafío que logramos superar. 
Protéjase y proteja a los demás siguiendo las normas de bioseguridad y cree espacios de reflexión 
y tranquilidad en su rutina diaria, donde logre interactuar con sus seres queridos y todos aquellos 
con los que comparta laboral y socialmente. 
Recuerde que este período difícil es temporal y nos invita a la búsqueda de la felicidad y la alegría. 
“Si te decides a ser feliz, nada puede hacerte infeliz. Pero si decides ser infeliz, nada puede hacerte 
feliz. “ 
Durante este tiempo en familia podemos invitar a que cada uno recuerde y comparta las activi- 
dades que lo hicieron reír, así como los músculos se desarrollan con el ejercicio, las emociones y 
los pensamientos positivos se fortalecen con la práctica diaria. 

 
 
 
 
 

 
Andrés Barreto Agudelo. Ps. Mg. 
Director Programa de Psicología 
Fundación Universitaria San Martín 
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RESUMEN ABSTRACT 

El presente estudio investigativo tiene como 
objetivo general identificar la presencia del 
síndrome del cuidador en madres cuidadoras 
principales de personas en condición de dis- 
capacidad, pertenecientes al plan de Hogar 
Gestor del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar Centro Zonal Bosa. 

 
Se trata de un estudio cualitativo con alcance 
descriptivo el cual utiliza como instrumento 
principal de recolección de datos la entrevista 
semiestructurada dividida en tres categorías 
que son: calidad de vida, estrés, y estado emo- 
cional; síntomas asociados al síndrome del 
cuidador. 

 
El análisis de resultados permitió evidenciar 
que se presenta el síndrome del cuidador en 
las cuatro participantes, identificando como 
factores detonantes: el agotamiento físico y 
mental, los cambios de humor repentinos, la 
depresión y ansiedad, los trastornos del sueño, 
alteraciones del apetito y del peso, aislamien- 
to social, problemas de memoria, atención, 
problemas laborales, entre otras. 

The present study aims to identify the pre- 
sence of the Caregiver Burden Syndrome in 
four main caregivers’ mothers of people with 
disabilities members of the “Hogar gestor del 
Instituto Colombiano del Bienestar Familiar 
Centro Zonal Bosa” plan. 
It is a qualitative study with a descriptive sco- 
pe; which uses as a data collection instrument 
the semi-structured interview divided into 
three categories: quality of life, stress, emotio- 
nal state; symptoms associated with the Care- 
giver Syndrome. 
The analysis of results allowed to show that 
the Caregiver Syndrome is presented in the 
four participants given that in the interviews 
carried out it was evidenced the detonating 
effects of the syndrome such as physical and 
mental exhaustion, sudden mood swings, de- 
pression and Anxiety, sleeping disorder, altera- 
tions of appetite and weight, social isolation, 
memory problems, attention, labor problems, 
among others. 

 
 

Palabras clave: Síndrome del cuidador, 
calidad de vida, estrés, estado emocional, 
discapacidad. 

Key words: Caregiver Syndrome, quality of 
life, stress, emotional state, disability. 

 
 

 

* Psicóloga Universidad Antonio Nariño. tatianaleon0503@gmail.com 
**Psicóloga Magister en psicología jurídica Universidad Santo Tomás. andreacastellanos7@hotmail.com 

SÍNDROME DEL CUIDADOR EN MADRES CUIDADORAS PERTENECIENTES 
AL PLAN DE HOGAR GESTOR DEL ICBF BOGOTÁ DEL CENTRO  

ZONAL BOSA 

CAREGIVER SYNDROME IN CAREGIVING MOTHERS BELONGING TO 
BOGOTÁ OF BOSA´S ZONAL CENTER THE ICBF HOME PLAN MANAGER 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este estudio exploro el síndrome del 
cuidador en madres pertenecientes al plan 
de Hogar Gestor del Instituto Co- lombiano 
Bienestar Familiar Centro Zo- nal Bosa que 
son cuidadoras de perso- nas en condición 
de discapacidad. 

 
El síndrome del cuidador  consiste  en 
un profundo desgaste emocional y fí- 
sico que experimenta la persona que 
convive y cuida  a  un  enfermo  crónico  
o moderado, dependiendo del tipo de 
discapacidad, durante periodos prolo- 
gados, y generalmente en solitario, lo 
que degenera en  estrés  crónico,  dada 
la ejecución de actividades monótonas 

y repetitivas, con sensación de falta de 
control sobre el resultado final de la la- 
bor y en agotamiento de las capacida- 
des mentales, afectivas y físicas. 

 
El cuidador de un enfermo ya sea cróni- 
co o no, es una persona que no suele es- 
tar preparada física, ni emocionalmen- 
te para ello. La mayoría de las veces se 
encuentra solo para movilizar al enfer- 
mo, ya sea en cama o levantarlo si cae. 
Desde lo emocional se refieren desgate 
puesto que el lazo afectivo que les une, 
le dificulta observar con perspectiva la 
situación, y juzgarla adecuadamente 
(Rojas, 2006). 

 
 

Planteamiento del problema: 
 

Las   enfermedades  o   condiciones 
de dependencia parcial o completa, 
modifican a través del tiempo, el es- 
tilo de vida del paciente y aumentan 
el número de veces que se visita al 
área de  salud,  impactando  no  solo 
al paciente, sino directamente a su 
cuidador. Por tal razón, se puede 
evidenciar que los cuidadores tienen 
una interrupción en su cotidianidad 
que origina una disfunción en su ca- 
lidad de vida, lo que repercute ne- 
gativamente en su propio bienestar; 
sumado a la responsabilidad de toma 
de decisiones frente al cuidado del 
paciente, en el caso de la presente 
investigación, el cuidado de perso- 
nas en condiciones de discapacidad. 

 
La discapacidad es definida como una 
dependencia y limitación en la activi- 
dad para realizar algunas actividades 
claves que requieren una ayuda huma- 
na que no se necesitaría de forma acos- 
tumbrada para un adulto sano. Es una 
discapacidad que ocasiona restricción o 
falta de capacidad para realizar una ac- 
tividad, considerada normal para un ser 
humano (OMS, 2011). 

 
Cabe señalar que los pacientes en con- 
dición de discapacidad, en la  mayoría  
de los casos, requieren de un cuidador 
por su condición de salud, pues muchas 
veces y de acuerdo con la gravedad y 
evolución de  la  enfermedad,  pierden 
su capacidad funcional o cognitiva. Las 
condiciones del paciente pueden gene- 
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rar una dependencia parcial o total; de 
esta manera, es importante que al ha- 
blar de enfermedad, no solo se  centre 
en personas enfermas, también se debe 
pensar en el cuidador quien dedica gran 
cantidad de tiempo o a veces todo su 
tiempo para cuidar de ellos. 

 
Se define cuidador primario a la perso- na 
que tiene la total responsabilidad del 
cuidado del enfermo; dicha responsabi- 
lidad se refleja en las acciones de todos los 
ámbitos del cuidado, realiza activi- dades 
centrales y periféricas (Mendosa, Olvera & 
Quinto, 2014). 

 
Cuidar a una persona con discapacidad 
“implica ver la vida de una manera dife- 
rente, modificar las funciones a las que 
se está acostumbrado, tomar decisiones 
en medio de alternativas complicadas, 
asumir responsabilidades o realizar ta- 
reas y acciones de cuidado físico, social  
y psicológico” (Sánchez, 2005, p. 34). 

 
El paciente con dependencia no puede 
pasar toda su vida en el hospital, de ahí, 
el cuidado del paciente en casa es re- 
querido u obligatorio. En este  sentido, 
es importante que el cuidador desem- 
peñe efectivamente su papel, su rol en el 
núcleo familiar y que también satisfaga 
sus necesidades personales y sociales, 
aspectos que se convierten en una tarea 
difícil por estar pendiente de la persona 
al cuidado de él (Sánchez, 2005). 

 
Además de lo anterior, se puede  se- 
ñalar que la presencia de  un  miembro 
de la familia que precisa de cuidados, 
genera cambios en la  dinámica  fami- 
liar que puede provocar importantes 
movimientos dentro de la estructura, 

así como roles y patrones de conducta de 
sus integrantes. Estos cambios pue- den 
precipitar crisis que ponen en pe- ligro la 
estabilidad física  y  psicológica de sus 
miembros. Este tipo de cambios se 
pueden evidenciar en las familias de las 
personas en condición de discapaci- dad 
que requieren  cuidados  especiales y 
disponibilidad de tiempo según como su 
condición lo requiera. 

 
La carga objetiva corresponde a los 
cambios que debe realizar el  cuidador 
en diversos ámbitos de la vida y la car- ga 
subjetiva se refiere a las reacciones 
emocionales frente a las demandas del 
cuidador. 

 
El cuidador con frecuencia  experimen- 
ta sentimientos de tensión frente a la 
presión que soporta. Esto puede des- 
embocar en actitudes y sentimientos 
negativos hacia la persona dependiente, 
además, también manifiesta desmotiva- 
ción, depresión, angustia, agobio, irrita- 
bilidad e incluso violencia. La situación 
puede sumarse a problemas de otra ín- 
dole como laboral, económica o legal 
(Espín, 2009). 

 
Con base en todo lo anterior, se con- 
sidera que el síndrome del cuidador 
puede estar presente en las madres de 
Hogar Gestor del Instituto  Colombia-  no 
de Bienestar Familiar (en adelante ICBF) 
puesto que ellas son las cuidado- ras 
principales de hijos o familiares en 
condición de discapacidad. 

 
El programa en mención recibe el nom- 
bre  de  “MADRES  DE  HOGAR GESTOR” 
que es una modalidad en la que se de- 
sarrolla un  proceso de  apoyo  y  fortale- 
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cimiento a la familia a través de sesio- 
nes de atención psicosocial con el niño, 
niña o adolescente y su familia cuyos 
derechos han sido vulnerados. El pro- 
grama beneficia a niños, niñas y adoles- 
centes de cero (0) a dieciocho (18) años, 
en condición de discapacidad y situa- 
ción de desplazamiento. En el marco del 
contenido en el auto 006 de 2009, este 
programa parte del reconocimiento de 
las personas que sufren de alguna dis- 
capacidad o que han  sido desplazados,  
y busca articular acciones, estrategias y 
recursos para garantizar el goce efec- 
tivo de sus derechos. En el Centro  Zo- 
nal Bosa asisten 80 madres cuidadoras 
principales, pero no existe un programa 
destinado especialmente para ellas ya 
que el interés de atención se centran en 
los menores y sus derechos (ICBF, 2017). 
Es evidente que el cuidador  principal,  
en este caso la madre del menor, con- 
trae una gran carga física y psíquica, ya 
que se responsabiliza de la vida de sus 
hijos con discapacidad hasta el punto 
que, en muchas ocasiones, va perdien- 
do progresivamente su independencia. 

La atención de estas familias por par-  
te de ICBF se centra en el menor y no 
atiende las necesidades  psicológicas 
de sus familiares y cuidadores. 

 
Se evidencia que el cuidador principal 
muchas veces se desatiende a sí mis- 
mo, poniendo en peligro su salud fí- sica 
y psíquica y paralizando parcial o 
totalmente su vida social. Todos estos 
cambios son los que llevan a que se 
presenten síntomas característicos del 
síndrome del cuidador, situación que, si 
no se manejada adecuadamente, pue- 
de generar efectos negativos en las di- 
ferentes dimensiones de la calidad de 
vida, no solo del cuidador, también de 
su familia. Por lo tanto, es importante 
determinar la existencia de este sín- 
drome en las madres del Hogar Gestor 
del ICBF, con esto la institución tendrá 
herramientas suficientes para conocer 
la condición y posiblemente adelantar 
gestiones o políticas de atención si es  
el caso. 

 
JUSTificación: 

 
Es necesario evidenciar la presen- 
cia del  síndrome del  cuidador en 
madres con hijos que presenten al- 
gún tipo de discapacidad, debido a 
que dicho síndrome constituye una 
situación estresante con peligro de 
desbordar y agotar los recursos de 
las cuidadoras y repercutir en la sa- 
lud física, su estado de  ánimo  y  en 
la modificación de percepción del 
sufrimiento y del dolor del enfermo  
a su cuidado.  

 
 

Al entender la importancia de los po- 
sibles efectos que sufren los cuidado- 
res se hace relevante indagar sobre 
este fenómeno, es así que, (Mendoza 
et al., 2014) en la ciudad de México se 
realizo un estudio con pacientes de- 
pendientes, en el cual determinan que 
los cuidadores primarios presentan ba- 
jas puntuaciones en calidad de vida. 
Concluyendo que se requiere interven- 
ción con este tipo de población con el 
fin de la mejora de su calidad de vida. 
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De la misma manera, el estudio rea- 
lizado por Camargo (2011) enfocado 
hacia cuidadores primarios de niños 
con cáncer, evaluó la  calidad de  vida 
y la sobrecarga del cuidador, el es- 
tudio trasversal, con 32 cuidadores, 
tenía como objetivo principal eva- 
luar la sobrecarga, la calidad de vida 
y el grado de depresión del cuidador. 
Como resultado identifica que la ca- 
lidad de vida se encuentra por deba- 
jo de la media en las personas dedi- 
cadas al cuidado, a comparación de 
quienes no cuidan a alguna persona 
enferma. 

 
La evidencia empírica demuestra que 
la temática relacionada a la  calidad 
de vida está directamente relaciona- 
da al síndrome del cuidador,  tam- 
bién se evidencia que los cuidadores 
primarios presentan baja percepción 
de calidad de vida, por lo tanto, es 
pertinente realizar estudios  para 
buscar una intervención de mejora y 
bienestar enfocado a las madres de 
Hogar Gestor del ICBF. 

 
Con la revisión de antecedentes in- 
vestigativos podemos caracterizar la 
población tal como lo muestra Or- tiz, 
Clavijo, Sepúlveda, & Vega (2013) 
quienes exploraron la relación entre las 
variables: Carga del cuidador  y las 
características sociodemográfi- cas, 
manifestación de conductas de- presivas, 
el tiempo de cuidado y los ingresos 
económicos. Los resultados reflejaron 
que la edad media de los cuidadores es 
de 57.4 años, la ma- yoría eran mujeres y 
la relación con el enfermo era filial. La 
carga del cuidador estaba asociada al 
tiempo prome- 

dio de cuidado a partir  de los 42 
meses, también se pudo evidenciar 
que los niveles de depresión se po- 
nen de manifiesto a partir  de que el 
cuidador abandona la vida  social.  
La evidencia anterior es  un  punto 
de partida para reconocer los posi- 
bles efectos que pueden sufrir  los 
cuidadores de pacientes crónicos o 
dependientes,  lo que manif iesta la 
necesidad de explorar las posibles 
consecuencias que están sufriendo 
las madres del Hogar Gestor. 

 
A partir de lo anterior, el interés de esta 
investigación es identificar la posible 
existencia del síndrome del cuidador y los 
efectos que tiene en las madres del 
programa de hogar gestor del ICBF. 

 
Para finalizar, esta investigación 
hace un aporte teórico y disciplinar 
desde el área aplicada de la psico- 
logía de la salud que se interesa 
directamente sobre los efectos re- 
lacionales de pacientes y cuidado- 
res. De igual manera, este  trabajo 
se enmarca en lo concerniente a lo 
biopsicosocial  que se interesa por 
las característ icas  subjetivas en re- 
lación a la salud, enfermedad y las 
dinámicas en el medio,  ocupándo- 
se de la  relación  biopsicosocial  de 
la mente y el cuerpo en un medio 
sociocultural  particular  y del de- 
sarrollo de nuevas tecnologías del 
comportamiento para la promoción 
y prevención de la salud.  
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PrEGUNTa de Investigación y objetivos: 
 

La investigación se desarrolla a 
partir de la siguiente pregunta:  

 
¿Se presenta Síndrome del  cuida- 
dor en cuatro madres  cuidadoras  
de niños, niñas y adolescentes en 
condición de discapacidad  perte- 
necientes al plan de  hogar  gestor 
del ICBF Centro Zonal Bosa?  

 
El objetivo general: identificar la 
presencia del síndrome del cuida- dor en 
cuatro madres pertenecien- tes al plan 
de Hogar Gestor del Ins- tituto 
Colombiano del Bienestar Familiar 
Centro Zonal Bosa.  

 
 

Por su parte, los objetivos especí- 
ficos son: (1) Evidenciar las carac- 
terísticas de la calidad de vida en 
cuatro madres cuidadoras pertene- 
cientes al plan de hogar gestor del 
ICBF del centro zonal bosa. (2) In- 
dagar el nivel de estrés en cuatro 
madres  cuidadoras  pertenecientes 
al plan de hogar gestor del ICBF del 
Centro Zonal Bosa. (3) Conocer los 
estados de ánimo en cuatro madres 
cuidadoras pertenecientes al  plan 
de hogar gestor del ICBF del Centro 
Zonal Bosa.  

 

MARCO TEORICO 
 

Este apartado se presenta en dos 
componentes, inicialmente se expo- 
nen los antecedentes investigativos, 
fruto de la revisión de trabajos re- 
cientes que indagan sobre  el  tema 
del síndrome del cuidador en cuida- 
dores primarios. 

 
Seguidamente, se abordan puntual- mente 
tres tópicos: calidad de vida, estrés y 
estado emocional, aspectos que son 
relevantes para los resulta- dos de esta 
investigación. 

Discapacidad: 
 

Inicialmente cabe definir el término 
discapacidad como “una deficiencia 
física, mental o sensorial, ya sea de 
naturaleza permanente  o temporal, 

que limita la capacidad  de  ejercer 
una o más actividades esenciales de 
la vida diaria, que puede  ser  causa- 
da o agravada por el entorno econó- 
mico y social” Hernández, (como se 
citó en Muñoz, 2010, p.48 ). 

 
Según Masson, (Como se citó en Cra- 
ne, 2011), refiere que las sociedades 
modernas determinan la discapaci- 
dad, de acuerdo con el modelo bio- 
médico, como el resultado directo de 
sus limitaciones funcionales, es decir, 
no necesariamente debe cursar una 
situación fisiopatológica, sino una 
restricción a la actividad social y sus 
limitaciones funcionales. 

 
Por otro lado, en Colombia la (Ley 
Estatutaria 1618, 2013) reconoce a 
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las personas en situación de discapa- 
cidad, con el fin de garantizar sus de- 
rechos e incluirlos como parte de la 
sociedad y define el término como: 
(…) “personas que tengan deficien- 
cias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a mediano y largo plazo 
que, al interactuar con diversas ba- 
rreras incluyendo las actitudinales, 
puedan impedir su participación ple- 
na y efectiva en la sociedad, en igual- 
dad de condiciones con las  demás.” 
(p. 10) 

 
La discapacidad es un concepto que 
evoluciona y que resulta de la inte- 
racción entre las personas con defi- 
ciencias y las barreras debidas a la 
actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condicio- 
nes con las  demás.  Convención  de 
las Naciones Unidas  en  (Ministerio 
de Salud y Protección Social, 2015) 
La comunidad de personas en con- 
dición de discapacidad son un grupo 
etario en la mayoría de situaciones, 
que  necesita  básicamente  la  ayu- 
da de un tercero para  la  realización 
de actividades de la vida diaria; por 
tal razón, en la actualidad  no  solo  se 
puede hablar de cuidadores pro- 
fesionales, sino de aquellos que son 
empíricos, es decir, aquellas perso- 
nas en las que recae el cuidado  de  
una persona, principalmente dentro 
del núcleo familiar, llamados cuida- 
dores informales. 

De acuerdo con Nava &  Ruiz  (2012), 
se entiende como cuidador a toda 
persona que ayuda a  otra  con  falta 
de autonomía y dependiente, facili- 

tándole la vida, al brindarle su com- 
pañía y desarrollando por  él,  todas 
las actividades básicas. Por su parte, 
Flórez (como se citó en Reyes, 2001)  
la define como aquella persona que 
asiste   o   cuida a  otra  afectada de 
cualquier tipo de discapacidad, mi- 
nusvalía o incapacidad que le dificul- 
ta o impide el desarrollo normal de 
sus actividades vitales o de sus rela- 
ciones sociales; mientras que Rihuete 
& Rodríguez (2011), refieren que los 
cuidadores principales son familiares 
del enfermo que voluntariamente se 
apropian de la situación como res- 
ponsables, tomando decisiones y cu- 
briendo las demandas del  paciente. 
Al hablar de una definición sobre el 
síndrome del cuidador, o también 
conocido como Síndrome de Bur- 
nout, es indispensable dirigirse  al 
primer autor que acuña el término; 
Maslach  en  1973  lo define como  un 
síndrome psicológico de agotamien- 
to emocional, despersonalización y 
reducida realización personal que 
puede ocurrir en individuos norma- 
les que trabajan con personas de al- 
guna manera. 

En Tena (2016), también fue referen- 
ciado  Maslach,  junto  con  Jackson 
en 1981, explicaron el Síndrome de 
Burnout como (…) “un síndrome de 
estrés crónico propio de aquellas 
profesiones de servicio que se ca- 
racterizan por una atención intensa y 
prolongada a personas que están en 
una situación de necesidad o depen- 
dencia” (p.9). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede 
afirmar  que el Síndrome de 
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Burnout, aparece debido a la  rutina 
de “luchar ” diariamente con la condi- 
ción de la persona que tiene a su cui- 
dado. Retamal-Matus, Aguilar, Agui- 
lar, González, y Valenzano (2015), 
consideran que los factores que in- 
ciden en la respuesta negativa  ante 
la presión de cuidar  a  un  paciente, 
de manera informal, tienen que ver 
con el hecho de que el cuidador ex- 
perimenta lo que los autores llaman 
“duelo anticipado”, pues ven que  día 
a día se deteriora la salud de su fa- 
miliar; también explican otras causas 
como el poco tiempo del cuidador 
para realizar sus actividades cotidia- 
nas, compartir con la familia y cubrir 
sus propias necesidades. 

 
Es evidente que el  cuidador  presen- 
ta agotamiento físico y psicológico, 
debido a  la  función  y  actividades 
que realiza durante el cuidado del 
paciente, que le generan  estrés  y 
para lo cual no tiene las herramien- 
tas necesarias de afrontamiento. De 
acuerdo con Zambrano  (2007), el 
cuidador carece de estrategias para 
adaptarse tales como: (i) Actividades 
diarias que exigen una dependencia 
parcial o total del paciente hacia su 
cuidador (aseo personal, vestido, ali- 
mentación, entre otras). (ii) Cambios 
conductuales del paciente. (iii) Altos 
costos económicos. (iv)  Limitación 
de actividades propias que generen 
satisfacción personal. 

 
El estudio del síndrome de  Burnout en 
la ciudad de Cuenca, Ecuador, señaló 
que el 27% de  la  población que 
padecía el síndrome, presentaba 
agotamiento emocional,  27% senti- 

mientos de desesperanza y 84%  ba- 
jos niveles de realización personal 
(Farez- Picón, 2016). 
En el ámbito de la salud, un estudio 
realizado en la Cuidad de Quito con 
el personal de enfermería del Hos- 
pital de las Fuerzas Armadas, reveló 
que el 73.6% presentaban cansancio 
emocional, el 67.5% despersonaliza- 
ción y el 39.6% baja realización, (Sa- 
rango, 2016), de manera tal que, por 
lo menos el 40% del grupo focal, cur- 
saba con los tres síntomas más co- 
munes del Síndrome de Burnout. 

Calidad de Vida: 
 

Para definir calidad de vida  Gutié- 
rrez (como se citó en Álvarez, 1987), 
hace referencia a partir de la valo- 
ración subjetiva de la persona, en 
consecuencia, de lo que es, lo que 
hace, lo  que  siente,  lo  que  quiere, 
lo que cree, lo que lo rodea, su rela- 
ción con los demás, la forma en que 
valora y es valorado. Se ha definido 
como un juicio subjetivo, el grado en 
que se ha alcanzado un  sentimiento 
de bienestar personal, pero también 
este juicio subjetivo se ha conside- 
rado estrechamente relacionado con 
determinados indicadores biológi- 
cos, psicológicos, conductuales y so- 
ciales Gutiérrez (2001). 

 
La definición más influyente sobre 
calidad de vida, está dada por el or- 
ganismo internacional de  la  OMS  y su 
grupo de Calidad de Vida (CDV), donde 
se destaca la subjetividad del 
término, las percepciones de los in- 
dividuos de su posición en la  vida en 
el contexto cultural y de valores en 
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el que viven y en relación a sus me- 
tas, expectativas, estándares y preo- 
cupaciones (Whoqol, 1995). 

 
La calidad de vida del cuidador de 
pacientes dependientes puede  ver-  
se afectada en diferentes dimensio- 
nes y generar una serie de cambios,  
de acuerdo con Nava & Ruiz (2012), 
pueden ser (i) Rupturas de familia (ii) 
espacios de ocio, (iii) cambios en la 
salud, (iv) cambios emocionales, (v) 
reducción del círculo social, (vi) do- 
minio físico, (vii) dominio material o 
ambiental, (viii) dominio social, (ix) 
dominio emocional o psicológico. Sin 
embargo, es indispensable compren- 
der que la respuesta de cada uno de 
estos dominios es variable según fac- 
tores sociales como la edad, el em- 
pleo, las políticas públicas en salud, 
entre otros. 

 
Según Achury, Castaño,  Gómez y 
Guevara (2011), la  responsabilidad 
del cuidado de una persona que vive 
en situación de enfermedad crónica 
implica que el cuidador maneje even- 
tos vitales para la calidad de vida de 
la persona que está a su cargo y que 
dedique gran parte de su tiempo a 
ello; sin embargo, asumir esto mu- 
chas veces de manera incondicional, 
deja de lado sus  propias necesidades 
y requerimientos personales, lo que 
afecta su calidad de vida. 

 
Ponce, (como se citó en  Achury  et 
al., 2011), manifiesta que el cuidador 
se ve sometido a un estrés continuo 
por sentimientos de limitación física, 
psicológica y cognitiva por la reali- 
zación de su labor, debido a los cam- 

bios en las relaciones personales, la- 
borales y hasta con el entorno. 

Estrés: 
 

Una teoría del estrés psicológico, 
basada en el constructo de la valo- 
ración, se inclina hacia el enfoque 
subjetivo, el cual afirma que el estrés 
y la  emoción  dependen   del  modo 
en que el individuo evalúa  y  valora 
las transacciones con su entorno. El 
autor manifestó que el propósito no 
es buscar una simple evitación sino 
una estrategia adaptativa a través de 
un proceso determinado por evalua- 
ciones subjetivas, por cogniciones, 
hipótesis y creencias, hasta el punto 
de ser factible un divorcio entre las 
cogniciones del sujeto y las  amena- 
zas objetivas del entorno (Valdés & 
Florez, 1990). 

 
Entonces se podría decir que es una 
exigencia a las capacidades de adap- 
tación de la mente y el cuerpo, ya que 
representan aquellas condiciones 
bajo las cuales los individuos se en- 
frentan a situaciones que no pueden 
satisfacer física o psicológicamente, 
que provocan alguna alteración en 
uno de los dos (Fontana, 1995). 

 
Así mismo, el estrés, como  lo  indi- 
can Fernández y Jiménez  (2002), “es 
la fuerza o el estímulo que actúa so- 
bre el individuo y que da lugar a una 
respuesta” (p. 275), es la forma que 
tiene el ser humano para actuar o re- 
accionar ante un estresor; “sería una 
consecuencia de la interacción de los 
estímulos ambientales y  la  respues- 
ta idiosincrásica del individuo.” (p. 
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276), Por ende, el estrés genera una 
serie de respuestas que pueden ser 
fisiológicas o psicológicas. Es así que 
la Organización Mundial de la Salud 
define el estrés como el “conjunto de 
reacciones fisiológicas que preparan 
el organismo para la acción” (Fernán- 
dez et al., 2002), que puede generar 
complicaciones en  la  salud,  porque 
el problema es la falta de  autocon- 
trol ante los estímulos estresantes. 

 
El estrés conlleva, por tanto, una se- 
rie de cambios físicos, biológicos y 
psicológicos, previa evaluación o 
atribución consciente o inconscien- 
te de los factores estresantes, que 
permite responder adecuadamente 
a las demandas externas, es  decir, 
las respuestas del organismo se rea- 
lizan en los  planos  biológico, físico 
y psicológico a través del complejo 
sistema psico-neuroendocrinológico 
(Fernández et al., 2002). 

 
Méndez (2011), expone los indicado- res 
del estrés y sus manifestaciones, cuando 
expresa: 

 
“El estrés del cuidador hace referen- 
cia a la tensión emocional y física que 
tiene su origen en las propias funcio- 
nes del puesto de trabajo. Los pri- 
meros síntomas derivados del estrés 
del cuidador son muy amplios, pu- 
diéndose sentir abrumado, cambiar 
sus ciclos de sueño, sentirse cansa- 
do, irritarse con facilidad, aparición 
de sentimientos de  tristeza,  abuso 
de sustancias incluyendo alcohol o 
fármacos con receta médica. Un  ni- 
vel de estrés moderadamente alto de 
forma permanente llega a cronificar- 

se.” 
 

Revisando lo anteriormente expues- 
to, se entiende que el cuidador pre- 
senta índices de estrés provocados 
por factores externos como las aten- 
ciones y cuidados que demanda un 
paciente que requiere de todo su 
apoyo para sostener su calidad de 
vida; sin embargo, autores como Na- 
vas (como se citó en Naranjo, 2009) 
considera que el estrés también de- 
pende de la capacidad de afronta- 
miento que tenga la persona, cuando 
se presentan las diversas situaciones 
que podrían desencadenar este pro- 
ceso. 

Estado emocional: 
 

El estado emocional de los  indivi- 
duos tiene relación con el impacto 
estresante de los problemas cotidia- 
nos (González, Andráde y Jiménez, 
2007), influido a su vez por el entor- 
no social y el nivel  de  resiliencia de  
la persona hacia las situaciones de 
estrés. 

 
Según Echeverría (2005), no se rela- 
ciona con un acontecimiento deter- 
minado sino que depende de  diver- 
sas situaciones que se  presentan  en 
la vida de un individuo y que algunas 
veces no se puede explicar su causa. 
Cuando hablamos de estados de áni- 
mo, nos referimos a una emociona- 
lidad que no  remite  necesariamente 
a condiciones específicas y que,  por 
lo tanto, normalmente no los pode- 
mos relacionar con acontecimientos 
determinados. Los estados de ánimo 
viven en el trasfondo desde el cual 
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actuamos. Ellos se refieren a esos es- 
tados emocionales desde los  cuales 
se realizan las acciones. 

 
Por otro lado, Gallardo (2006) explica 
que los estados de ánimo dependen 
de una variedad de  aspectos  como 
las experiencias  emocionales, cam- 
bios fisiológicos y dificultades en el 
sistema nervioso, lo que permite vi- 
sualizar que los estados de ánimo en 
los cuidadores podrían verse afecta- 
dos o variar, pues está experimentan- 
do diversas emociones causadas por 
la responsabilidad que conlleva ser 
cuidador, Scherer (como se citó en 
Villanueva, Prado, González y Mon- 
toya, 2014) propone que: 

 
Los estados de ánimo son conside- 
rados como estados afectivos difu- 
sos o globales, que aparecen sin una 
causa aparente. Su  intensidad  por 
lo general es baja, aunque puede 
durar horas o incluso días, como la 
tristeza, la alegría, etc. quien ade- 
más coincide en afirmar que  cuan- 
do una persona no tiene suficientes 
habilidades de competencia  emo- 
cional, presenta dificultades para 
manejar situaciones emocionales 
que resultan en estados de ánimo 
negativos.  

 
Ahora, luego de tener claridad frente 
a los temas anteriormente mencio- 
nados, es el momento de abordar las 
causas y efectos del  tema  principal 
de este documento, lo que contribui- 
rá a conceptuar de manera global el 
síndrome de Burnout en los cuidado- 
res, para este caso, específicamente 
de los cuidadores informales de per- 

sonas en condición de discapacidad. 
 

Descripción del Hogar Gestor del 
ICBF: 

 
Esta modalidad esta establecida en 
función del restablecimiento de de- 
rechos de los niños, las niñas y ado- 
lescentes con discapacidad, víctimas 
del conflicto armado y mayores de 18 
años con discapacidad cognitiva ab- 
soluta, en situación de inobservancia, 
amenaza o vulneración de derechos. 
Esta modalidad se desarrolla a través 
de acompañamiento psicosocial  y 
apoyo económico cuando se requie- 
ra, dirigido al niño, niña o adoles- 
cente en su medio familiar, con el fin 
que la red familiar o vincular, asuma 
de manera corresponsable la protec- 
ción integral y desde la garantía del 
“derecho de los niños, niñas adoles- 
centes de tener una familia y no ser 
separado de ella.” ICBF (2017). 

 
El hogar gestor como modalidad para  
el restablecimiento de derechos tiene 
como objetivo brindar herramientas 
de fortalecimiento a la familia como 
entorno protector y gestor del desa- 
rrollo integral de los niños, niñas, ado- 
lescentes, y de esta manera empode- 
rar y fortalecer a las familias a través 
de la identificación y vinculación a sus 
redes de apoyo, promoviendo así la 
inclusión de éstos, en los servicios ins- 
titucionales, sociales y  comunitarios 
de la localidad, comuna o municipio. 
La modalidad procede cuando la fa- 
milia ofrece condiciones compro- 
badas para acoger, brindar cuidado, 
afecto y atención  a  los  niños,  niñas y 
adolescentes  con discapacidad o 



22 

 

 

persona mayor de 18 años con dis- 
capacidad mental  absoluta,  niños, 
y/o niñas y adolescentes víctimas del 
conflicto armado; y a su vez, la fa- 
milia pueda asumir la gestión de su 
desarrollo integral, con el apoyo ins- 
titucional y articulación de la red de 
servicios del Estado. 

 
Para el caso de niños, niñas y ado- 
lescentes pertenecientes a grupos 
étnicos, podrá contemplarse la mo- 
dalidad en ubicación de familia ex- 
tensa, previa verificación de las con- 
diciones de cuidado y certificada por 
la autoridad tradicional, mientras se 
resuelve la situación jurídica. Dicha 

situación permite la permanencia en 
su entorno social y cultural, garan- 
tizando sus derechos individuales y 
colectivos. (ICBF, 2017). 

 

METODOLOGÍA 
 
Investigación de tipo cualitativo, alcance des- 
criptivo. 

 
El instrumento que se utiliza en la investigación 
es la entrevista semiestructurada a cuatro cui- 
dadoras principales, de niños, niñas y adoles- 
centes que presenten situación de discapacidad 
y estén vinculadas al programa hogar gestor de 
ICBF Centro Zonal Bosa. 

 
 

La entrevista está en cinco categorías: (1) In- 
formación sobre el niño al cuidado: Se obtiene 
información sobre la persona cuidada, su si- 
tuación actual, los servicios formales utilizados, 
cantidad de días de la semana y horas que in- 
vierten en cuidarlo, etc. (2) Calidad de vida. (3) 
Estado de ánimo. (4) Estrés. (5) Síntomas asocia- 
dos al cuidado. 

 
 

RESULTADOS 
 

Categoría de calidad de vida: 
 
Teniendo en cuenta que, el dominio social 
se refiere a las afectaciones de las 
actividades cotidianas que reper- cuten en 
las relaciones sociales y la percepción 
personal (Tena, 2016), se puede identificar 
que uno de los ha- 

llazgos en común dentro de los rela- tos de 
las participantes, es el deterio- ro en las 
relaciones interpersonales y el 
distanciamiento en el proyecto de vida, 
evidencia o síntoma del síndro- me del 
cuidador. 
El dominio físico se encuentra asocia- do a 
la salud y seguridad netamente física de las 
personas (Ávila, 2017), 
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dentro de este dominio se puede 
evidenciar el desgaste físico  ya  que 
se presentan dolores musculares fre- 
cuentes en los brazos, piernas, pér- 
dida del apetito y dolor  de  cabeza, 
los cuales son síntomas detonantes 
del síndrome del cuidador dado a su 
esfuerzo físico en el cuidado del pa- 
ciente y poco tiempo que  se  dedican 
a ellas mismas y su cuidado personal. 
El agotamiento físico es evidente en 
las cuatro participantes, en sus rela- 
tos se ven reflejados los dolores físi- 
cos como el dolor de cabeza, brazos, 
piernas, pérdida de sueño, adicional- 
mente, no se toman estos temas de 
salud con la importancia que lo re- 
quieren, dado que solo se preocupan 
por la salud y bienestar de su familiar, 
dejando de lado su salud personal. 

 
El dominio emocional o psicológico 
comprende la autoestima, la menta- 
lidad, las creencias y la inteligencia 
emocional. De acuerdo con Vásquez, 
Esperón y González (2013), esta fa- 
tiga emocional se evidencia en per- 
sonas que sufren el síndrome del 
cuidador, donde desaparece el en- 
tusiasmo, aparecen sentimientos de 
impotencia e inutilidad, así como el 
aburrimiento emocional, sentimien- 
tos de tristeza, desgaste emocional 
por solo estar centradas en sus hijos, 
no dedicar tiempo para ellas mismas 
frente a sus necesidades, tal como se 
puede evidenciar en las participan- 
tes. 

 
Se pudo determinar la diminución en 
la calidad de vida de las participan- 
tes de un modo significativo, ya que, 
en los relatos de las cuatro, se obser- 

va el deterioro de su bienestar físico, 
mental y psicológico, adicionalmente 
no cuentan con un proyecto de  vida  
ni estrategias de afrontamiento. 

Categoría Estrés: 
 

La definición de estrés hace referen- 
cia a un proceso dinámico de inte- 
racción entre el sujeto y el medio, 
donde resultan  decisivas, tanto la 
evaluación que haga el sujeto del su- 
ceso estresante, como las estrategias 
de las que disponga el sujeto para 
hacerle frente, tal como lo plantea 
López (2005), es así como se presen- 
tan aquellas condiciones bajo las 
cuales los individuos se enfrentan a 
situaciones que no pueden satisfacer 
física o psicológicamente, que con- 
llevan a alteraciones en los cuidado- 
res como lo podemos evidenciar en 
los relatos de las participantes. 

 
Por su parte, la angustia es un sen- 
timiento vinculado a situaciones de 
desesperación donde la caracte- 
rística principal es la pérdida de la 
capacidad de actuar voluntaria y li- 
bremente por parte del sujeto, es de- 
cir, la capacidad de dirigir sus actos 
(Sierra, Ortega & Zubeidat, 2003). La 
angustia hace referencia a  un  esta- 
do emocional negativo que genera 
malestar y que puede derivar como 
consecuencia del estrés. 

 
En las cuatro participantes de este 
estudio se  evidencian  los  síntomas 
y efectos estresores del síndrome del 
cuidador primario, dado que en sus 
relatos se observan los cambios ex- 
ternos como su vida familiar, social 
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y laboral que le generan conflictos 
tanto económicos, aislamiento  so- 
cial, disminución del tiempo de ocio, 
y los estresores intrapsíquicos que 
generan la pérdida de autoestima re- 
flejados en la falta de control o de 
competencia sobre la situación, ge- 
nerando también con esto, proble- 
mas de atención y memoria en las 
cuidadoras. 

 
Categoría estado de ánimo y 
emocional: 

 
La afectación al estado emocional y 
estado de ánimo, se  caracteriza  por 
la fatiga emocional y mental. Según 
Vásquez et al., (2013) desaparece el 
entusiasmo, aparecen sentimientos 
de impotencia e inutilidad, así como el 
aburrimiento emocional, se em- 
piezan a tener sentimientos nega- 
tivos hacia las personas que tienen 
bajo su cuidado, lo que causa auto- 
matización en sus relaciones y dis- 
tanciamientos de las personas. Es así 
como se evidencia en común en las 
participantes el desgate emocional 
que se refleja en sus ganas repenti- 
nas de llorar, sentimientos de triste- 
za y desesperanza, síntoma  asociado 
a el síndrome del cuidador. 

 
El aislamiento está representado  en 
la pérdida del rol social, también en 
las manifestaciones de abandono, de 
soledad y de encerramiento que rei- 
teradamente emergieron en el análi- 
sis de las entrevistas, (Giraldo & Agu- 
delo, 2009). 
Se encuentra que casi todas las par- 
ticipantes manifiestan cambios en su vida 
desde que comenzaron a cuidar 

a su familiar; estos cambios ocurren 
en dos direcciones,  algunas hacen 
alusión al aislamiento y  otras  a  lo 
que significa ser cuidadora. 

 
Además, las participantes demues- 
tran emociones de ira, esta emoción 
tiene entre sus múltiples  funciones, 
la de regulación interna y de comu- 
nicación social; desde un punto de 
vista psicológico,  se  relaciona  con 
la auto-protección, pero la inapro- 
piada canalización y control de esta 
emoción puede tener consecuencias 
negativas en la salud y bienestar de 
una persona (Greco, 2010), esto se 
puede relacionar con los diferentes 
relatos de las participantes donde se 
evidencia que esta emoción repercu- 
te de forma negativa tanto en ellas, 
como en la persona a su cuidado. 

 
El deterioro en  su  estado  emocio- 
nal es evidente en las cuatro par- 
ticipantes, mostrando  cambios de 
humor repentinos como ira, llanto, 
depresión, ansiedad que le generan 
un aislamiento social hasta tal punto 
de sentirse solas y sin ningún tipo de 
apoyo. 
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DISCUSIÓN 

A partir de los hallazgos anteriores, se 
evidencia la presencia del síndrome del 
cuidador en las cuatro madres cuidadoras 
primarias, pertenecientes al plan de Hogar 
Gestor Del Instituto Colombiano de Bien- 
estar Familiar (ICBF). Los síntomas presen- 
tes asociados al síndrome del cuidador 
son: agotamiento físico y mental, cambios 
de humor repentinos, depresión y ansie- 
dad, trastorno del sueño, alteraciones del 
apetito y del peso, aislamiento social, pro- 
blemas de memoria, atención, problemas 
laborales, entre otras. Estos síntomas se 
pueden evidenciar a través de las entre- 
vistas realizadas, donde se logró  conocer 
la experiencia y sentimientos de cada una 
de las participantes que conformaron esta 
investigación, también se logró indagar en 
las principales necesidades y detonantes 
de dicho síndrome, basados en tres con- 
ceptos importantes que, para el desarrollo 
del estudio está dividido en tres categorías 
principales, la calidad de vida, estrés y es- 
tado emocional. 

 
En primer lugar, las participantes de la in- 
vestigación que sufren los efectos del sín- 
drome del cuidador son un eslabón muy 
importante en el mantenimiento y mejo- 
ramiento del paciente, despeñando roles 
determinantes en los procesos de salud, es 
así que Achury et al., (2011), manifiestan 
que el cuidador principal desempeña  el  
rol de supervisor y rol preventivo, super- 
visor porque a la vez que se compromete  
y presta un cuidado activo, evalúa la cali- 
dad de las acciones realizadas, brindando 
acompañamiento para mejorar “la calidad 
de vida de la persona cuidada y preventivo, 
porque proporciona cuidados al generar 
un ambiente propicio, y a su vez, acompa- 

 
 

ñar en la asistencia a los servicios de salud. 
Estas personas deben poseer característi- 
cas específicas tales como: responsabili- 
dad, disciplina, paciencia, adaptabilidad a 
los cambios, al tiempo que brinda acom- 
pañamiento y apoyo emocional al pacien- 
te, pues es su respaldo en el proceso de la 
enfermedad” (p. 33). 

 
A pesar del apoyo y la ayuda que brinda el 
cuidador a la persona en condición de dis- 
capacidad para que éste tenga una mejor 
vida, la calidad de vida del cuidador se ve 
considerablemente afectada. De acuerdo 
con Oblitas (2007), el concepto de calidad 
de vida ha variado a lo largo del tiempo, 
hace referencia a la evaluación objetiva y 
subjetiva, de al menos los siguientes ele- 
mentos: salud, alimentación, educación, 
trabajo, vivienda, seguridad social, vestido, 
ocio y derechos humanos; además, puede 
ser definido, en términos generales, como 
una medida compuesta de bienestar físico, 
mental y psicológico, tal como lo percibe 
cada persona y cada grupo (Achury et al., 
2011). Con lo anterior se puede concluir 
que las participantes presentan una dismi- 
nución en su calidad de vida puesto que se 
ven reflejados los síntomas y los cambios 
en los hábitos alimenticios, desgaste a ni- 
vel físico y aislamiento social. 

 
En segundo lugar, y en relación con el ni- 
vel de estrés que sufren  los  cuidadores, 
se pudo analizar este concepto, (López et 
al.,2005), como un proceso dinámico de in- 
teracción entre el sujeto y el medio, donde 
resultan decisivas tanto la evaluación que 
haga el sujeto del suceso estresante, como 
las estrategias de las que disponga el suje- 
to para hacerle frente. 



26 

 

 

Los estresores externos de rol son repercu- 
siones negativas que se reflejan en el des- 
empeño del cuidador; tiene efectos sobre 
su vida familiar, social y laboral (conflictos 
familiares y laborales, problemas econó- 
micos, aislamiento social, disminución del 
tiempo de ocio) y los estresores intrapsí- 
quicos que generan la pérdida de autoes- 
tima y el sentimiento de falta de control    
o de competencia sobre la situación. Estos 
estresores pueden ser considerados como 
el resultado de una proliferación del es- 
trés que supone ser cuidador, (López et al. 
2005). 

 
Este tipo de estresores negativos se evi- 
dencian en las cuatro participantes del 
estudio, puesto que no desarrollan activi- 
dades ajenas al cuidado, ni personales, ni 
económicas, no tienen control sobre las 
emociones, frecuentemente tienen sensa- 
ción de tristeza e ira. 

 
En tercer lugar, se logran identificar los 
estados de ánimo que son considerados 
como estados afectivos difusos o globa- 
les que aparecen sin una causa aparente 
o en este caso, están relacionados  con 
el síndrome del cuidador. Su intensidad 
por lo general es baja, aunque pueden 
durar horas o incluso días, como la tris- 
teza, la alegría, sentimientos de culpa, 
desesperanza etc. Scherer  (como  se  
citó en Villanueva, Prado, Gonzalez y 
Montoya, 2014), coinciden en afirmar 
que cuando una persona no tiene su- 
ficientes habilidades de competencia 
emocional, presenta dificultades para 
manejar situaciones emocionales que 
resultan en estados de ánimo negativos, 
como se pudo identificar en las partici- 
pantes. 

Con lo anterior, es evidente que los par- 
ticipantes de esta investigación muestran 
como resultado, que el cuidador experi- 
mente problemas en su funcionamiento 
emocional, físico y social; es decir, el cui- 
dador puede experimentar con facilidad, 
sentimientos de depresión, ansiedad e ira 
y culpa, trastornos físicos y abandono del 
autocuidado consciente o inconsciente. 
Las participantes no logran identificar con 
claridad que se presentan síntomas de es- 
trés, desajuste emocional o deterioro  en 
su calidad de vida, por lo tanto no se re- 
curre a entidades de apoyo que realicen 
una intervención temprana para mejorar 
su salud. 

 
De otro lado, el bienestar espiritual en- 
marca el significado de  acontecimientos, 
la incertidumbre, la esperanza, la religio- 
sidad o la trascendencia, por lo tanto, sir- 
ve como recurso en el cuidador primario 
cuando la enfermedad de su familiar -en 
este caso el de su hijo-, llega a producir 
secuelas o complicaciones y afecta la vida 
de la persona. 

 
Para Barrera, Pinto y Sánchez (2006), el va- 
lor espiritual constituye el respaldo a situa- 
ciones difíciles, ya que proporciona orien- 
tación y sentido a la vida, genera cambios 
positivos para el cuidador (como com- 
promiso y responsabilidad con el otro); 
además de sentirse útiles y aferrarse a las 
creencias religiosas y culturales pensando 
en el bienestar de la persona cuidada y 
teniendo la esperanza de la recuperación 
del familiar. Cuando esta dimensión se ve 
afectada, cabe la posibilidad que se gene- 
ren sentimientos de culpabilidad, incerti- 
dumbre y duda sobre el papel que desem- 
peñan, Barrera, Pinto y Sánchez (2006). 
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Con esto se puede comprender que las 
participantes se permiten crecer en el 
campo espiritual y emocional para enten- 
der muchos aspectos de la vida con mayor 
facilidad y comprender el valor de la fami- 
lia y la vida, asimismo, les permite sobre- 
llevar la situación de discapacidad de sus 
hijos, de la solidaridad como la más fuerte 
de todas las virtudes en el cuidado. 

 
Pese a lo anterior, las alteraciones emocio- 
nales sopesadas con la espiritualidad re- 
percuten en el cuidador en que pierden la 
esperanza, la confianza en el ser superior  
y en la fuerza de la relación con ellos mis- 
mos y con otros frente a la enfermedad de 
su familiar; por lo tanto, es importante la 
intervención de la enfermera en el proce- 
so de afrontamiento en la situación de en- 
fermedad del paciente y la desesperanza 
del cuidador (Achury et al.,2011). 

 
Para finalizar, dado lo anterior, se eviden- 
cia el síndrome del cuidador en las cuatro 
participantes, con síntomas asociados a 
estrés, deterioro en el estado de ánimo y 
deterioro en la calidad de vida, afectando 
las esferas de funcionamiento personal, 
generando aislamiento social, falta de pro- 
ductividad económica, desarrollo laboral, 
formulación de proyecto de vida, defini- 
ción de metas y relaciones de pareja, por 
otro lado también se evidencia afectación 
en la esfera de funcionamiento emocio- 
nal expresada en diferentes sentimientos 
como ira, aburrimiento, soledad, desespe- 
ración y llanto; por último se observan las 
consecuencias en lo somático como dolor 
de cabeza, piernas y brazos. 

CONCLUSIONES 

Los aportes de este estudio pueden ser 
resumidos a través de las siguientes con- 
clusiones: 

 
1. La calidad de vida de los cuidadores pri- 
marios, en este caso el de las participan- 
tes, se ve deteriorada en los dominios físi- 
co, social y psicológico lo que evidencia el 
síndrome del cuidador. 

 
2. Las madres que tienen el rol de cuida- 
dor primario, son “pacientes ocultos” pre- 
cisan de una intervención inmediata frente 
a la regulación interna y de comunicación 
social que es afectada por los diferentes 
eventos o situaciones estresantes que se 
reflejan en las participantes, a través de 
sentimientos de angustia y desesperación 
que les impide la capacidad de actuar vo- 
luntaria y libremente por parte del sujeto, 
es decir, la capacidad de dirigir sus actos. 

 
3. Se pudo evidenciar que el estado de 
ánimo que afecta a las participantes pue- 
de incidir en el rol del cuidador, de forma 
consciente e inconsciente, es necesario ni- 
velar estas emociones como la ira y el ais- 
lamiento son detonantes del síndrome del 
cuidador. 

 
4. El síndrome del cuidador se logró iden- 
tificar en las participantes como un tras- 
torno que se presenta en personas que 
desempeñan el rol de cuidador principal 
de una persona dependiente, se caracte- 
riza por el agotamiento físico y psíquico, 
dado que la persona tiene que afrontar de 
repente una situación nueva para la que 
no está preparada y que consume todo su 
tiempo y energía, dejando a un lado sus 
necesidades personales. 
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5. Las creencias religiosas ayudan a las 
participantes como mecanismo de afron- 
tamiento para el cuidado del paciente. 

 
Recomendaciones: 

 
Se debe conocer en qué punto los cuida- 
dores necesitan ayuda y de qué tipo. Con 
esto se entiende que se debe conocer qué 
cuidadores se encuentran en mayor situa- 
ción de riesgo y establecer de forma prio- 
ritaria, intervenciones preventivas. 

 
Asimismo,  el  cuidador  primario  requie- 
re apoyo social, el cual debe ser propor- 
cionado por su familia o instituciones de 
salud, de igual manera, debe planificar su 
asistencia a salud, dejando tiempo para sí 
mismo, es fundamental establecer límites 
en el desempeño de su tarea, delegar fun- 
ciones en otros miembros de la familia o 
amigos, dejando de lado su papel de per- 
sona indispensable. 

 
El cuidador debe darse un tiempo para el 
descanso y la relajación para recuperar sus 
energías, buscar ocasiones para el esparci- 
miento y diversión, alimentarse adecuada- 
mente y ser consciente que su salud tam- 
bién es importante. 

 
Por otro lado, la calidad de vida tanto de  
la madre como de la persona a su cuida- 
do se verá lo menos afectada en la medida 
en que todos y cada uno de los miembros 
de la familia logren ver cumplidas sus ex- 
pectativas y encuentren satisfacción en la 
ayuda brindada, por consiguiente, se debe 
tener en cuenta todo el núcleo familiar. 
Desde el ámbito institucional, se debe eje- 
cutar plan de acción e intervención que 
priorice a las madres que presenten los 

síntomas del síndrome del cuidador, para 
así mejorar su calidad de vida, tanto para 
ellas mismas como para la persona que 
tienen a su cuidado. 

 
Para finalizar, la experiencia de cuidado 
conlleva inconscientemente a controlar 
todas las variables de sufrimiento y dolor, 
tanto de la persona al cuidado, como de 
los demás miembros de la familia, sin em- 
bargo, cada familia asimila y afronta su do- 
lor de un modo diferente, ya que cada uno 
cuenta con ideas. 
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RESUMEN 

 
De acuerdo con la literatura, la inteligencia emocional constituye una herramienta valio- 
sa para el desarrollo de competencias relacionada con la practica deportiva en jóvenes, 
habilidades como el control de las emociones, la motivación y la percepción de apoyo 
parecen tener un papel importante tanto en las prácticas individuales como en las colecti- 
vas, más aún en escenarios de competencia. El presente estudio se centró en establecer la 
relación entre el nivel de inteligencia emocional y los estilos de afrontamiento en jóvenes 
pertenecientes a un club de baloncesto y un club de tenis, de 11 a 17 años, en la ciudad 
de Bogotá. Se siguió una metodología de estudio de caso contando con la participación de 
20 deportistas: 10 tenistas y 10 basquetbolistas. Se implementó el Inventario de Inteligencia 
Emocional adaptado al deporte (García Coll et al., 2013) y el Cuestionario de Aproximación  al 
afrontamiento en el deporte (Kim et al., 2003). Los resultados arrojaron mayores niveles de 
inteligencia emocional, estrategias de calma emocional y planificación activa en tenistas. 
Mientrás que en los basquetbolistas se encontraron correlaciones directas entre los nive- 
les de inteligencia emocional y los estilos de afrontamiento a conductas de riesgo, calma 
emocional y relación inversa con retraimiento mental. Se concluye en este estudio que 
existen diferencias entre las modalidades deportivas individual y colectiva en la relación 
del nivel de inteligencia emocional y estilos de afrontamiento 
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ABSTRACT 
 
According to the literature, emotional intelligence is a valuable tool for the development 
of competencies related to sports practice in young people, skills such as the control of 
emotions, motivation and the perception of support seem to play an important role both 
in practice individual and collective, even more sin competition scenarios. The present 
study focused on establishing the relationship between the level of emotional intelligen- 
ce and coping styles in young people belonging to a basketball club and a tennis club, 
aged 11 to 17 years old, in the cityt of Bogotá. A case study methodology was followed 
with the participation of 20 athletes: 10 tennis players and 10 basketball players. The Emo- 
tional Intelligence Inventory adapted to sport (García Coll et al., 2013) and the Approach 
Questionnaire to coping in sport (Kim et al., 2003) were implemented. The results showed 
higher levels of emotional intelligence, emotional calm strategies and active planning in 
tennis players. While in basketball players, direct correlations were found between levels 
of emotional intelligence and styles of coping with risky behaviors, emotional calm and 
an inverse relationship with mental withdrawal. It is concluded in this study that there 
are differences between individual and collective sports modalities in the relationship 
between the level of emotional intelligence and coping styles. 

 
Keywords: Emotional intelligence, coping styles, individual and collective sport 

RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 
AND COPING STYLES IN A TENNIS CLUB AND A BASKETBALL CLUB, 11 

TO 17 YEARS OLD, IN THE CITY OF BOGOTÁ 
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INTRODUCCIÓN 

El deporte, como fenómeno social, ha 
tenido un gran impacto en la población 
colombiana desde sus diferentes modali- 
dades, evidenciado en un aumento expo- 
nencial en los reconocimientos deportivos 
a varios actores colombianos en compe- 
tencias internacionales, de esta forma, el 
proceso, en aras de lograr el alto rendi- 
miento y la profesionalización, se ha con- 
vertido en un tema recurrente en el campo 
de la formación deportiva. La profesionali- 
zación cuenta con dos fases principales: el 
entrenamiento formativo y la competencia 
(Ruiz, Argiro y Mesa, 2010), dos etapas que 
se complementan para llegar al reconoci- 
miento y el profesionalismo. 

 
Las dinámicas deportivas responden a exi- 
gencias físicas y psicológicas, las primeras 
son consecuencia de la activación y pro- 
cesos fisiológicos y biomecánicos propios 
del movimiento. Mientras que las segun- 
das están determinadas  por  una  diver-  
sa gama de factores, entre los cuales las 
emociones cumplen un papel importante, 
puesto que la competencia es “una activi- 
dad emocional y emocionante donde fre- 
cuentemente se observan expresiones de 
alegría, ira, tristeza, decepción, frustración, 
agresividad, compañerismo o empatía de 
máxima intensidad en deportistas y entre- 
nadores” (Sáenz, Duque, Almagro y Conte, 
2020, p.78), de manera que las situaciones 
deportivas están acompañadas de cam- 
bios repentinos en las mismas, y a su vez, 
de los comportamientos que se derivan de 
ellas en los deportistas, los cuales influyen 
en el rendimiento. 

 
Sánchez, Figueroa y Espinoza (2019) men- 
cionan que el abordaje de la dimensión 
emocional, durante el entrenamiento psi- 

 
 

cológico, en los tenistas de campo, se ha 
centrado en la actitud positiva y la orien- 
tación hacia lograr el éxito, siendo insufi- 
cientes los esfuerzos para desarrollar ha- 
bilidades enfocadas al manejo y control 
emocional durante la actuación deportiva. 
Por otro lado, se precisa la necesidad de 
“desarrollar un amplio rango de estrategias 
para enfrentarse a las situaciones estre- 
santes características del entorno compe- 
titivo” (Márquez, 2006, p.359) de manera 
que el deportista cuente con recursos para 
responder en forma óptima,  propiciando 
el rendimiento deportivo. 

 
La inteligencia emocional se entiende se- 
gún Mayer y Salovey (1993, citados por Or- 
tiz, Gomez y Almeyda, 2018, p.37), como 
“la habilidad de supervisar y entender las 
emociones propias y las de los demás, dis- 
criminar entre ellas y usar la información 
para guiar el pensamiento y las acciones 
de uno mismo.” Con el objetivo de preci- 
sar la definición anterior, Ciarrochi, Deane 
y Anderson (2002, citados por García-Coll, 
Graupera-Sanz, Ruiz-Pérez y Palomo-Nie- 
to, 2013) proponen cuatro variables que 
estructuran la inteligencia emocional: la 
percepción emocional como la capacidad 
de identificar las emociones propias y de 
los demás, la autogestión emocional rela- 
cionada con la regulación de los estados 
emocionales propios, gestión hetero emo- 
cional como la habilidad de influir en las 
emociones de los demás y la utilización 
emocional entendida como la utilización 
de las emociones para la resolución de un 
problema. 

 
Son diversas las investigaciones que estu- 
dian la inteligencia emocional en el con-  
texto deportivo, identificando que altos 
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puntajes en esta variable se relacionan con 
un mejor rendimiento deportivo y con efi- 
cacia en competencia (Sáenz, Duque, Al- 
magro y Conde, 2020), asi como una co- 
rrelación inversa de esta variable con las 
lesiones deportivas y el agotamiento (Ma- 
grum, Waller, Campbell y Schempp, 2019). 
Lo anterior se encuentra ligado al impac- 
to de la inteligencia emocional en el con- 
texto deportivo debido a que, en estos 
ámbitos, la ansiedad, depresión, estrés y 
agresividad, son sensaciones frecuentes, 
de manera que el desarrollo las habilida- 
des emocionales permite ganar control 
ante estas situaciones (Ros, Moya y Garcés 
de los Fayos, 2013); por otra parte, algu- 
nos estudios han comprobado la relación 
directa entre la inteligencia emocional en 
variables como: motivación autodetermi- 
nada (Martín y Guzmán, 2012), percepción 
de apoyo a la autonomía (Martín, Guzmán 
y de Benito, 2018) y motivación intrínseca 
(Saies, 2018). 

 
Otro de los conceptos que orienta esta in- 
vestigación es el de afrontamiento defini- 
do por Márquez (2006) como el “conjunto 
de respuestas ante situaciones estresantes, 
ejecutadas para reducir de algún modo las 
calidades aversivas de tal situación me- 
diante intentos del individuo para resistir y 
superar demandas excesivas que se le plan- 
tean en su acontecer vital y restablecer el 
equilibrio.” (p.362). Es así como las estrate- 
gias de afrontamiento (Letelier, 2007) son 
agrupadas en 5 categorías: La calma emo- 
cional entendida como los esfuerzos por 
controlar las emociones a partir de la téc- 
nica deportiva y los pensamientos (Emo- 
ción), La reestructuración cognitiva donde 
se modifica el pensamiento respecto a la 
situación buscando alcanzar el objetivo 
(Problema), el retraimiento mental desde 
los pensamientos de incapacidad del pro- 

blema (Evitativa), las conductas de riesgo 
en las cuales se implementan recursos, 
habilidades para superar la situación ( Re- 
solución) y el apoyo social direccionada 
hacia los vínculos interpersonales (Control 
emocional). 

 
Existen diversas investigaciones que re- 
lacionan el afrontamiento en el deporte, 
con la gestión de recursos psicológicos 
para enfrentar situaciones de estrés, como 
lo son la competencia y el entrenamiento. 
La investigación de Dinas (2016) eviden- 
ció, que a mayores niveles de estrés ma- 
yor utilización de la planificación activa 
como estrategia de afrontamiento en te- 
nistas, además que para los golfistas la cal- 
ma emocional es un recurso adicional de 
afrontamiento, lo cual sirve para regular 
las emociones y actuar conforme a estas 
frente a una situación adversa; lo anterior 
sin duda alguna demuestra la relación en- 
tre el afrontamiento y el deporte (Domín- 
guez, 2016). Por su parte, la investigación 
de Sepúlveda, Romero y Jaramillo (2012) 
establece que el afrontamiento de evita- 
ción está directamente relacionado con la 
ansiedad, indicando que a mayor ansiedad, 
mayores niveles de retraimiento mental. 

 
Martínez, Piquerasa e Inglés (2015) evi- 
dencian esta relación, mencionando que 
existen factores relacionados a las estrate- 
gias activas de afrontamiento apropiadas 
para la resolución de problemas en rela- 
ción con la inteligencia emocional, como 
las creencias de autoeficacia, el uso de las 
relaciones de apoyo y las emociones po- 
sitivas, en las que niveles altos de Inteli- 
gencia emocional (IE), se utiliza el afron- 
tamiento basado en la aceptación y la 
participación de actividades de apoyo con 
el resto de iguales. Por esta razón “el rol  
de algunas de las dimensiones de la IE en 
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las estrategias de afrontamiento al estrés 
es decisivo para preservar tanto la salud 
mental como la búsqueda de apoyo social 
ante una situación de estrés” (Montes-Ber- 
ges y Augusto, 2007, p.168). 

 
García (2015) sugiere alta relación entre 
la inteligencia emocional y el afronta- 
miento activo ante situaciones estresan- 
tes, identificando que las personas con 
una buena inteligencia emocional pre- 
sentan pensamientos constructivos y son 
capaces de corregir estrategias inade- 
cuadas. 

 
Es así como se resalta la influencia de las 
emociones en el comportamiento de los 
atletas en las instancias competitivas, ya 
sea potenciando o disminuyendo su ren- 
dimiento, además, la relevancia que tienen 
los estilos de afrontamiento en el contex- 
to deportivo ante situaciones competiti- 
vas, sin embargo, en concordancia con su 
efecto en el comportamiento, son escasas 

las investigaciones que resaltan la toma de 
decisiones ante una situación en relación 
con la Inteligencia Emocional. 

 
El deportista se encuentra constantemente 
expuesto a situaciones estresantes que ge- 
neran diversos efectos en su rendimiento  
y estado emocional; las emociones tienen 
un papel importante como causa de dife- 
rentes conductas que se relacionan con los 
estilos de afrontamiento, además, el paso 
del deporte formativo al competitivo im- 
plica factores estresantes adicionales, que 
suelen experimentarse de forma diferen- 
cial en las modalidades individuales y co- 
lectivas. El presente estudio tiene el obje- 
tivo de establecer la relación entre el nivel 
de inteligencia emocional y los estilos de 
afrontamiento en jóvenes de 11 a 17 años 
pertenecientes a dos modalidades depor- 
tivas, una individual (tenis) y una colectiva 
(baloncesto), en la ciudad de Bogotá. 

 
METODOLOGÍA 

 

Población 

Se realiza un estudio de caso, contando 
con jóvenes de 11 a 17 años, de dos clubes 
deportivos, uno de baloncesto y uno de te- 
nis, para un total de 20 deportistas. De los 
deportistas que participaron el 85% eran 
hombres, 15% mujeres, con una media de 
edad de 14 años y un promedio de horas 
de entrenamiento semanales de 11,5. 

INSTRUMENTos 
 

Para evaluar la inteligencia emocional, se 
implementó el Inventario de Inteligencia 

 
emocional adaptado al deporte (IED) por 
García Coll et al. (2013) quienes realiza- 
ron pruebas de validación del Schutte Self 
Report Emotional Intelligence Scale a po- 
blación deportiva, identificando aspectos 
de fiabilidad y validez, consistencia inter- 
na, a través del Coeficiente α de Cronbach 
y test-retest, dando como resultado una 
prueba para medir la inteligencia emocio- 
nal estructurada como autoinforme, la cual 
consta de 30 ítems en escala de respuesta 
tipo Likert, siendo 1 total desacuerdo y 5 
total acuerdo, evaluando cuatro catego- 
rías: percepción emocional  (Coeficiente 
α 0,77), en gestión auto-emocional (Co- 
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eficiente α 0,77), en gestión hetero-emo- 
cional (Coeficiente α 0,78) y en utilización 
emocional (Coeficiente α 0,63) con 8, 8, 10 
y 4 ítems, respectivamente. Además, este 
instrumento permite conocer el valor to- 
tal de inteligencia emocional, teniendo en 
cuenta los valores de los 30 ítems (Coefi- 
ciente α 0.91), este cuestionario fue vali- 
dado en la población colombiana gracias a 
un estudio de validación transcultural para 
la población latinoamericana donde se al- 
canzaron niveles satisfactorios de confia- 
bilidad (Omar, Salessi, Urteaga y Vaamon- 
de, 2014) 

 
Por otro lado, para la evaluación de los es- 
tilos de afrontamiento, se utilizó el Cues- 
tionario de aproximación al afrontamiento 
en el deporte (Kim, Duda, Tomás y Bala- 
guer, 2003) adaptado a la población co- 
lombiana (Dinas, 2016), compuesto por 28 
ítems en escala tipo Likert siendo 1 nunca 
y 5 siempre, dividido en 5 subescalas: Cal- 
ma emocional con siete ítems (Coeficien- 
te α 0,71), Reestructuración cognitiva con 
6 ítems (Coeficiente α 0,74), Retraimiento 
mental con 6 ítems (Coeficiente α 0,78), 
Conducta de riesgo con 4 ítems(Coefi- 
ciente α 0,64) y Búsqueda de apoyo social 
con 5 ítems (Coeficiente α 0,78). 
Cabe mencionar que debido a los planes 
de contingencia a nivel mundial en materia 
de salud por la pandemia del SARS-CoV-2 
(COVID-19), dichos formularios fueron 
adaptados al medio virtual, contemplan- 
do las indicaciones y características de los 
instrumentos y facilitando su aplicación 
durante esta crisis mundial. 

Procedimiento 
 

En primer lugar, se estableció contacto con 
entrenadores del club de tenis y balon- 

cesto de la ciudad de Bogotá, dando a co- 
nocer los objetivos de la investigación y la 
invitación a participar en la misma. Segui- 
do a esto, se envió la carta de invitación a 
padres y deportistas, con quienes se pro- 
gramaron encuentros virtuales por zoom, 
con una duración de 25 a 30 minutos para 
la firma de los correspondientes consenti- 
mientos y asentimientos informados, y la 
aplicación de los instrumentos digitaliza- 
dos, respondiendo a cualquier inquietud. 
Se normalizaron los resultados de los ins- 
trumentos, procediendo al análisis estadís- 
tico por medio del programa SPSS, se hizo 
uso de estadísticos descriptivos y coefi- 
ciente de correlación de Pearson. 

Consideraciones éticas 
 

Conforme a la Resolución 8430 de  1993, 
en el Artículo 6 se establece que la inves- 
tigación que se realice en seres humanos 
se deberá desarrollar conforme a criterios 
éticos y científicos que la justifiquen, prin- 
cipios de la confidencialidad y el respeto,   
y un acta de consentimiento firmada por 
cada uno de los participantes. También en 
el Artículo 11 se contempla la clasificación 
de las investigaciones, por cuanto la pre- 
sente investigación se identifica con un 
riesgo mínimo, puesto que se emplea un 
registro de datos por medio de los test al 
llevar a cabo el diligenciamiento de cada 
uno de los instrumentos. Así mismo, el 
Artículo 19 enfatiza la participación total- 
mente voluntaria de los deportistas, co- 
municado previamente al entrenador, los 
padres y los niños, aspectos que se con- 
templaron en el consentimiento informan- 
do, también, se resaltó el uso confidencial 
de datos personales. Finalmente la Ley 
1090 del 2006, por la cual se rige el ejerci- 
cio del psicólogo, define, en el Artículo 6, 
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principios generales para los procesos de 
investigación, donde se tiene en cuenta el 
bienestar del usuario destacando la impor- 
tancia de brindar la información suficiente 
en relación al propósito de la investigación 
lo cual se llevó a cabo en las invitaciones 

iniciales, consentimientos y encuentros 
virtuales; y de acuerdo con el Artículo 13, 
se rescata la no maleficencia considerando 
el riesgo mínimo de la investigación, la au- 
tonomía y la veracidad de las investigado- 
ras al llevar a cabo el estudio. 

 
 
 

RESULTADOS 
 
En primera instancia, se realizaron las con- 
versiones de los ítems correspondientes a 
sus valores normales de ambas pruebas, a 
partir de dichos resultados, se obtuvieron 
los estadísticos  descriptivos,  en  relación  
a la media y la desviación estándar de los 
niveles de inteligencia emocional, de cada 
equipo   deportivo   (tabla   1),  observando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

También se realizó el cálculo de los 
estadísticos descriptivos con los resul- 
tados de los estilos de afrontamiento 
(tabla 2), evidenciando mayores punta- 
jes en los tenistas, en estilos de afronta- 
miento de Calma emocional (M: 28,4), 
Planificación activa, (M: 23,8), conduc- 
tas de  riesgo (15,6) y  Búsqueda de  apo- 

 
 

que el club de tenis presenta mayores ni- 
veles de inteligencia emocional con una 
media de 119,10 (DE: 13,19) , indicando un 
nivel de inteligencia emocional alto, por 
otra parte, el club de baloncesto presenta 
una media de 109 (DE: 12,45) mostrando 
un nivel medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yo (M: 17,2) que los basquetbolistas, es- 
tos últimos presentaron mayor puntaje en 
el estilo de retraimiento mental (M: 14,7), 
en relación a los tenistas como se muestra 
a continuación: 
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Se implementó el estadístico de correla- 
ción de Pearson, para observar los grados 
de relación entre el nivel de inteligencia 
emocional y cada uno de los tipos de 
afrontamiento de los 20 deportistas que 
participaron en el estudio (tabla 3). De tal 
manera, se observa una correlación posi- 
tiva, significativa al 0,01, entre inteligencia 

 
emocional y conductas de riesgo (0,584), 
así como también con la planificación ac- 
tiva (0,545) y planificación activa (0,460), 
con un nivel de significancia de 0.05, por 
otro lado, una correlación positiva baja  
con apoyo social (0,278) y con el estilo de 
retraimiento mental, la correlación es ne- 
gativa baja (-0,198). 
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Finalmente, se calculó el coeficiente de 
correlación entre estas dos variables para 
cada uno de los deportes (tabla 4) mos- 
trando que, en la asociación de inteligen- 
cia emocional y conductas de riesgo, se 
presenta en los basquetbolistas una co- 
rrelación positiva (0,663), con un nivel de 
significancia de >0,05, a diferencia de los 
tenistas quienes presentan un valor sig- 
nificativamente mayor en dicha correla- 
ción (0,273). En relación al estilo de calma 
emocional, ambos deportes presentaron 
una correlación positiva, siendo ésta ma- 
yor en el equipo de baloncesto (0,49) que 
en el tenis (0,35). El retraimiento mental 
fue el único valor negativo, mostrando 

una correlación inversa con el estilo de 
afrontamiento en ambas modalidades 
deportivas, teniendo un mayor valor en 
el baloncesto (-0,591) en comparación al 
tenis (-0,137). El estilo de afrontamiento 
búsqueda de apoyo presentó una corre- 
lación positiva baja, casi nula, con inte- 
ligencia emocional en el tenis (0,013), 
mientras que en baloncesto la correla- 
ción es positiva media (0,288). La pla- 
nificación activa, también presenta una 
correlación positiva media con el  nivel 
de inteligencia emocional, en ambas 
modalidades deportistas (Tenistas: 0,35; 
basquetbolistas: 0,28). 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

DISCUSIÓN 

Este estudio buscaba conocer si existe 
relación entre los niveles de inteligencia 
emocional y los estilos de afrontamiento, 
en dos modalidades deportivas, un depor- 
te individual y uno colectivo. Castro, Zuri- 
ta y Chacón (2018) afirman en su investi- 
gación que, en los deportes colectivos, se 
presenta mayor capacidad para gestionar 

 
 
y controlar emociones, mostrando mayo- 
res porcentajes de inteligencia emocional, 
lo cual, difiere con los resultados de esta 
investigación, en tanto que se muestra que 
los tenistas presentan mayores niveles en 
inteligencia emocional comparación de los 
basquetbolistas, sin embargo, la correla- 
ción entre inteligencia emocional y calma 
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emocional, presenta mayores niveles  en  
el baloncesto, puede relacionarse con la 
forma de control emocional que llevan a 
cabo los deportistas, según lo propuesto 
por estos autores. 

 
Se encontraron mayores puntajes en los 
deportes individuales en cuanto a los es- 
tilos de afrontamiento: calma mental y 
planificación activa, lo cual concuerda con 
lo propuesto por Sepúlveda, Díaz y Ferrer 
(2019), mostrando que las disciplinas acuá- 
ticas individuales presentaban también ni- 
veles altos en dichas variables, relacionán- 
dolo con los entrenamientos individuales 
donde el esfuerzo y el tiempo depende  
del deportista, por lo cual es prioritaria la 
concentración y la calma emocional. 

 
De esta misma forma se encuentra Castro 
, Zurita , Ramírez y Ubago (2010), quienes 
presentaron como resultado que las per- 
sonas con baja ansiedad puntuaron más 
alto en los niveles de inteligencia emocio- 
nal. Por su parte Dinas (2016) evidenció 
una relación directa entre ansiedad y el es- 
tilo de afrontamiento retraimiento mental, 
en este orden de ideas, la presente inves- 
tigación encontró una relación inversa en- 
tre el nivel de inteligencia emocional y el 
retraimiento mental, aunque se presenta 
un nivel bajo de correlación es de rescatar 
que fue la única correlación inversa. Esto 
puede deberse a que los deportistas con 
mayores niveles de inteligencia emocio- 
nal, se permiten controlar sus emociones  
y utilizar todos sus recursos ante situacio- 
nes adversas. Relacionado con lo anterior, 

Pinto (2013) encuentra mayores niveles de 
afrontamiento en los deportistas, bajo los 
estilos de calma emocional y planificación 
activa, mencionando que dichas estrate- 
gias se relacionan con las emociones po- 
sitivas ya que su utilización se vincula con 
la regulación de emociones y el control de 
emociones negativas, lo cual explica los 
altos niveles de correlación entre la inte- 
ligencia emocional y los estilos de calma 
emocional y planificación activa, presenta- 
dos en este estudio. 

 
La correlación que presenta un mayor ni- 
vel de significancia, teniendo en cuenta  
los resultados de todos los participantes, 
es el estilo de afrontamiento: conductas 
de riesgo y la inteligencia emocional; en 
relación con esto, Dinas (2016) en su in- 
vestigación identifica altos niveles de esta 
estrategia, comentando que las conductas 
de riesgo son consideradas como prácticas 
positivas, y en algunos deportes, estas es- 
trategias, donde la imprecisión no tiene un 
alto riesgo, son más utilizadas, a diferencia 
del golf, como lo menciona Pinto (2011) ya 
que se busca el menor número de contac- 
tos, limitando el margen de errores posi- 
bles. Al comparar ambas variables, se en- 
contró una correlación directa significativa 
en el baloncesto, lo cual puede estar rela- 
cionado con el hecho de ser un deporte 
colectivo, ya que, en el trabajo en equipo, 
pueden presentarse dinámicas de coope- 
ración entre los jugadores ante situaciones 
del juego (Leo, Sanchez, Sanchez y García, 
2011), de modo que el margen  de  error 
en ciertas acciones puede ampliarse, per- 
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mitiendo la ejecución de estas conductas, 
esto relacionado también con la confianza 
que sienten los deportistas en sus técnicas, 
lo cual le permite tomar el riesgo de pro- 
bar sus habilidades en el ámbito deporti- 
vo, con un buen autoconocimiento de sí 
mismo que finalmente, se refleja en la in- 
teligencia emocional. 

 
Finalmente, se logró observar diferencias 
en las modalidades deportivas en cuanto a 
la correlación inversa significativa entre el 
estilo de afrontamiento retraimiento men- 

tal y la inteligencia emocional observada 
en el baloncesto. Este resultado tiene sen- 
tido, puesto que como lo menciona Dinas 
(2016), el retraimiento mental es una con- 
ducta evitativa donde la persona percibe 
que la situación supera sus recursos, pre- 
sentando un estado de resignación frente 
a dicho conflicto; de modo que los bajos 
niveles de inteligencia emocional, se rela- 
cionan con el poco control, autogestión y 
utilización emocional, donde el deportista 
podría escapar de la situación, presentan- 
do conductas de retraimiento mental. 

 
 

CONCLUSIONES 

En respuesta al objetivo general del pre- 
sente trabajo, respecto a la relación que 
puede existir entre el nivel de inteligencia 
emocional y los estilos de afrontamiento 
en jóvenes pertenecientes a un club de 
baloncesto y un club de tenis en la ciudad 
de Bogotá, puede concluirse que mayores 
niveles de inteligencia emocional se re- 
lacionan con mayor uso de los estilos de 
afrontamiento conductas de riesgo, calma 
emocional y menor retraimiento mental 
en el baloncesto; mientras que los tenis- 
tas presentan correlaciones medias entre 
el nivel de inteligencia emocional y los es- 
tilos de afrontamiento calma emocional y 
planificación activa, siendo estas directa- 
mente proporcionales. 

 
Dentro de la investigación también se pre- 
tendía conocer las diferencias  en  cuanto 
al nivel de inteligencia emocional entre 
quienes  practican  deportes   colectivos, 
en este caso baloncesto y deportes indivi- 

 
 

duales, como el tenis. Respecto a esto, se 
concluye que la inteligencia emocional di- 
fiere entre ambos grupos, presentando un 
mayor puntaje de inteligencia  emocional 
el deporte individual que el colectivo; en 
relación a los estilos de afrontamiento, los 
tenistas presentaron los mayores puntajes 
en cada uno, excepto en el estilo de afron- 
tamiento de retraimiento mental, donde 
los basquetbolistas obtuvieron un mayor 
resultado. También se reconoce, evaluan- 
do los resultados de todos los deportistas 
participantes, que altos niveles de inteli- 
gencia emocional se relacionan con una 
mayor utilización de conductas de riesgo 
en mayor medida, así como también la im- 
plementación de calma emocional y plani- 
ficación activa. 
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RESUMEN 
 
Tanto la hipnosis como la meditación son 
técnicas que utilizan sugestiones guiadas 
y específicas para inducir un estado alte- 
rado de conciencia y cambios en la ex- 
periencia perceptiva. Este artículo busca 
resaltar la importancia de estas técnicas 
en el manejo de síntomas clínicos y tera- 
péuticos. Recientes estudios experimen- 
tales y clínicos con técnicas de neuroi- 
magen funcional han ampliado nuestra 
comprensión de los mecanismos básicos 
asociados con el dolor, y a ciertas fun- 
ciones cognitivas evidenciando que tan- 
to los mecanismos hipnóticos como los de 
Mindfulness o atención plena pueden 
modificar las redes cerebrales internas 
que regulan la autoconciencia, así  como 
la conciencia externa o ambiental y las 
redes atencionales, lo que desafía con- 
ceptos como la conciencia y la atención. 
Los resultados de estos estudios tienen 
impacto en áreas como la psicología, la 
fisiología y la farmacología, y han permi- 
tido a los clínicos caracterizar los cam- 
bios cerebrales tras la inducción hipnó- 
tica y meditativa y potenciales usos. La 
hipnoanalgesia es una técnica amplia- 
mente utilizada en el manejo quirúrgico, 
y combina la hipnosis con la anestesia lo- 
cal en pacientes sometidos a cirugía de- 
bido a que se asocia con una  reducción 
de la ansiedad y el dolor perioperatorio. 
Los efectos observables proporcionan 
más  evidencia  del  impacto  específico 
de la hipnosis. Los mecanismos cere- 

 
 

brales asociados con  la  modulación  de 
la percepción del dolor en  condiciones  
de hipnosis involucran áreas corticales y 
subcorticales, específicamente regiones 
de la corteza cingulada anterior y pre- 
frontal, así como los ganglios basales y el 
tálamo. Se discuten las implicaciones clí- 
nicas de la hipnosis y los cambios funcio- 
nales cerebrales inducidos por la medi- 
tación como un tratamiento alternativo 
eficaz y viable de los síntomas, tanto en 
enfermedades psiquiátricas como somá- 
ticas. 

 
Palabras clave: Hipnosis, meditación, 
hipnopanalgesia, corteza cerebral, cíngulo 
anterior. 
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Diana Trujillo-Rodriguez . Universidad Nacional de Colombia 

 
ABSTRACT 

 

Hypnosis and meditation are  techni- 
ques mediated by specific guided sug- 
gestions that induce an altered state of 
consciousness and changes in perceptual 
experience. This review describes the 
importance of these techniques in clini- 
cal and therapeutic management. Expe- 
rimental and clinically conducted studies 
that use functional neuroimaging techni- 
ques have broadened our understanding 
of the basic mechanisms associated with 
pain, showing that both hypnotic and 
mindfulness processes modify internal 
brain networks regulating self-aware- 
ness as well as external or environmen- 
tal awareness and attentional networks, 
challenging concepts such as conscious- 
ness and attention. These studies, which 
have an impact in areas such as psycho- 
logy, physiology, and pharmacology, have 
made it possible for clinicians to charac- 
terize the brain changes after hypnotic 
and meditative induction and their uses 
in the clinical setting.One of the appli- 
cations widely used in the clinical and 
surgical field, called hypnoanalgesia, 
combines hypnosis with local anesthesia 
in patients undergoing surgery and is as- 
sociated with a reduction in anxiety and 
perioperative pain, providing further evi- 
dence for the specific effects of hypnosis. 
The brain mechanisms associated with 
the modulation of pain perception under 
hypnosis conditions involve cortical and 
subcortical areas, most notably the an- 

terior cingulate and prefrontal cortices, 
as well as the basal ganglia and the tha- 
lamus. Clinical implications of hypnosis 
and the meditation-induced brain func- 
tional changes as an effective and  via- 
ble alternative treatment of  symptoms, 
in both psychiatric and somatic illnesses 
are discussed. 

 
Keywords: Hypnosis, meditation, hypno- 
panalgesia, cerebral cortex, anterior cingu- 
late. 
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El uso de la hipnosis por parte de la co- 
munidad médica y de las áreas de la salud 
se ha incrementado exponencialmente en 
los últimos años, en parte como resultado 
de la creciente conciencia de  esta  técni- 
ca como una valiosa herramienta clínica,   
y también como resultado de los  avan-  
ces en la investigación logrados a  través 
de la estandarización de procedimientos 
(Jensen et al., 2017). La hipnosis se define 
como “un estado de conciencia que impli- 
ca una atención enfocada y una concien- 
cia periférica reducida que se caracteriza 
por una mayor  capacidad de respuesta a  
la sugestión” (Elkins et al., 2015). La hip- 
nosis puede verse como un estado de vi- 
gilia cerebral particular durante el cual el 
individuo, aparentemente somnoliento, 
experimenta imágenes mentales vívidas, 
multimodales, coherentes y basadas en la 
memoria. Los hallazgos de la investigación 
de neuroimagen funcional apuntan a un 
papel crítico de la corteza cingulada como 
una estructura cerebral que media la alte- 
ración relacionada con la hipnosis de los 
aspectos sensoriales, afectivos, cognitivos 
y conductuales de la experiencia subjetiva 
(Carli G, Huber A et al., 2008). La hipnosis 
como medio para controlar las enferme- 
dades médicas parece casi ilimitada. Una 
aplicación muy utilizada es la  de  regular 
el dolor durante la cirugía, lo que a menu- 
do se denomina hipnoanalgesia. Además, 
la hipnosis se puede utilizar para abordar 
una gran cantidad de afecciones  clínicas 
en etapas agudas y crónicas de la expre- 
sión de la enfermedad, que van desde el 
tratamiento de fobias y trastornos afecti- 
vos (por ejemplo, depresión o trastorno  
de estrés postraumático), hasta trastornos 
neuropsiquiátricos multifactoriales, como 
el trastorno de identidad disociativo, psi- 
cosis, anorexia nerviosa y trastorno de sín- 

tomas somáticos (Montgomery and Duha- 
mel, 2000). Como enfoque alternativo para 
múltiples afecciones médicas, la hipnosis 
tiene una evidencia bien establecida de 
tratamiento y manejo de un espectro de 
afecciones dolorosas crónicas y agudas 
como la dilatación y el legrado (Fathi et al., 
2017), el síndrome del intestino irritable 
(Gonsalkorale et al., 2003;  Surdea-Blaga  
et al., 2016), miembro fantasma (Oakley 
and Halligan, 2002), migraña (Flynn, 2018), 
dolor relacionado con el cáncer (Vickers 
and Cassileth, 2001; Carlson  et  al., 2018)  
y esclerosis múltiple (Amatya, Young and 
Khan, 2018). De hecho, los trastornos fun- 
cionales difusos que incluyen fibromialgia, 
neuralgia del trigémino y lumbalgia difusa 
no tienen una base orgánica aparente en 
la estructura o química de los órganos pe- 
riféricos y parecen resultar principalmente 
de la disfunción de las estructuras del siste- 
ma nervioso, con un deterioro importante 
de las funciones del cíngulo. Por lo tanto, 
podría parecer razonable, al considerar la 
perspectiva de la intervención hipnótica  
en el dolor y la enfermedad psiquiátrica, 
comparar la hipnosis como un modelo si- 
milar al desarrollo de fármacos: una mo- 
lécula se sintetiza con mayor especificidad 
para un subtipo de receptor en particular. 
De manera similar, la metodología hipnó- 
tica se modifica de tal manera que genera 
actividad en partes particulares de la cir- 
cunvolución del cíngulo. El tratamiento de 
enfermedades agudas y crónicas que están 
mediadas por la corteza cingulada requie- 
re refinar continuamente el método para 
mejorar su especificidad para resultados 
particulares junto con medidas objetivas 
de los mecanismos cingulados evidencia- 
dos con técnicas de imagen de alta resolu- 
ción (Faymonville et al., 2009). 
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La hipnosis posee una dimensión subjetiva 
La hipnosis conduce a un cambio en la 
actividad mental de base después de un 
procedimiento de inducción que se expe- 
rimenta sólo a nivel subjetivo como una 
mayor falta de atención a los estímulos 
ambientales junto con una  reducción  en 
el pensamiento espontáneo (Oakley and 
Halligan, 2009). En otras palabras, la hipno- 
sis es una forma de modificar el contenido 
de la conciencia al filtrar tanto las sensa- 
ciones como los pensamientos que invo- 
lucran concentración receptiva. El proce- 
dimiento hipnótico se caracteriza por tres 
dimensiones principales: la absorción, que 
es una tendencia a involucrarse plenamen- 
te en una experiencia que sea ideacional, 
imaginativa o perceptiva, la disociación, 
que implica además una ruptura  mental 
de los componentes conductuales de la 
experiencia que normalmente se proce- 
san juntos, provocando una sensación de 
incontrolabilidad motora y finalmente la 
sugestión, que está mediada por una alta 
capacidad de respuesta a las señales socia- 
les que llevan al individuo a cumplir con 
las instrucciones hipnóticas dadas por el 
profesional (Vanhaudenhuyse, et al., 2014). 
Para desarrollar el estado hipnótico se re- 
quiere una instrucción guiada que en el 
método estandarizado incluye una induc- 
ción de tres minutos favoreciendo la rela- 
jación muscular progresiva y fijación ocu- 
lar mientras se invita a la persona a volver 
a experimentar recuerdos autobiográficos 
agradables junto con sugestiones y señales 
permisivas e indirectas  para  profundizar  
y mantener el estado hipnótico (Vanhau- 
denhuyse et al., 2009). 

El estado hipnótico también se caracteri- 
za por una modulación de algunas otras 
propiedades de la autoconciencia fe- 

noménica, como la tranquilidad  mental,  
la autoconciencia corporal y la automa- 
ticidad. Esta inducción afecta el flujo de 
pensamientos en el sujeto y las respuestas 
se experimentan como producidas sin de- 
liberación (Rainville and Price, 2003). De 
hecho, la hipnosis altera el sentido perso- 
nal de agencia y engaña la fuente y la via- 
bilidad de las sensaciones experimentadas 
(Polito, et al., 2013). Se cree que  durante 
la sesión hipnótica la absorción, disocia- 
ción y percepción del tiempo experimen- 
tada por el sujeto se correlaciona con el 
nivel de sugestión hipnótica. Este nivel de 
sugestión, o sugestibilidad, es medida con 
la escala estandarizada desarrollada por 
Weitzenhofferm y Hilgard en 1959 para tal 
fin, Sin embargo, es necesario especificar 
las respuestas autoevaluadas en términos 
de comportamiento principalmente por- 
que las puntuaciones resultantes reflejan 
válidamente el efecto hipnótico sólo hasta 
cierto punto, y reflejan de forma limitada 
alteraciones en la experiencia subjetiva o 
fenomenológica del individuo. Para ello se 
ha desarrollado un conjunto de preguntas 
sobre la veracidad de la experiencia suge- 
rida (Lush et al., 2018) que permitirían un 
seguimiento más robusto del estado de in- 
ducción. 

La sugestión hipnótica, también conocida 
como hipnotizabilidad, se considera un 
rasgo de personalidad estable (Piccione, et 
al., 1989) que se puede observar fuera del 
estado hipnótico (Rubichi et al., 2005) y que 
se manifiesta de menor a mayor (Varga, et 
al., 2012) dependiendo del reclutamiento 
de redes neuronales de  atención  (Cojan, 
et al., 2015). Se puede predecir calificando 
el auto nivel de atención focalizada y en- 
focada de los sujetos, la disociación entre 
la propia sensación corporal y el entorno 
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real y calculando la relación entre el tiem- 
po transcurrido estimado de los  sujetos  
en comparación con la duración real del 
procedimiento después de una experien- 
cia hipnótica neutra inducida (con fijación 
ocular y relajación muscular) sin ninguna 
sugestión específica, permitiendo también 
la identificación de disociación de sujetos 
de alta y baja hipnotizabilidad categori- 
zados por una escala estandarizada (Van- 
haudenhuyse et al., 2019). Como se ha ob- 
servado en voluntarios sanos, un alto nivel 
de hipnotizabilidad se caracteriza por una 
mayor concentración en las instrucciones 
hipnóticas y por una pérdida pronunciada 
de la conciencia después de la inducción 
hipnótica (Rubichi et al., 2005). En estudios 
que compararon  hipnosis,  vigilia  normal 
e imaginería (Demertzi et al., 2011, 2015) 
se ha observado que los participantes re- 
portan una mayor absorción y disociación 
que reduce los pensamientos espontá- 
neos durante la hipnosis. A pesar de que 
las cuantificaciones objetivas de la capa- 
cidad de respuesta a la sugestión son fun- 
damentales para comprender los sustratos 
neuronales específicos que sustentan los 
fenómenos hipnóticos, la observación de 
las modificaciones perceptivas y las expe- 
riencias internas de los individuos durante 
un estado hipnótico permite desarrollar 
modelos teóricos que abordan la fenome- 
nología de la hipnosis. 

La hipnoanalgesia es principalmente una 
forma de meditación profunda 

 
El contenido de la conciencia se puede me- 
dir durante la hipnosis sin dejar de respon- 
der plenamente y se ha demostrado que 
durante un estado hipnótico la conciencia 
interna aumenta mientras que la concien- 
cia externa disminuye (Demertzi et al., 

2015). Este aumento de la conciencia in- 
terna durante la hipnosis está relacionado 
con una mayor conectividad en la llamada 
red neuronal por defecto (default mode 
network en inglés) que comprende la cor- 
teza cingulada posterior y el  precuneus,  
las circunvoluciones angulares bilaterales, 
temporales inferiores y frontales medias, 
así como una conectividad disminuida en 
la línea media posterior y las estructuras 
parahipocampales (Demertzi et al., 2011). 
La inducción de la hipnosis puede reducir 
la actividad de la red por defecto anterior 
durante el estado de reposo o resting sta- 
te. En sujetos altamente sugestionables se 
ha demostrado que la inducción hipnótica 
produce una disminución de la actividad 
cerebral en las partes anteriores de la red 
por defecto (McGeown et al., 2009). 

 
Por su parte, la meditación implica un es- 
tado atencional, emocional, cognitivo y 
que induce cambios de percepción que 
involucran múltiples regiones del cerebro. 
A pesar de que hay evidencia de múltiples 
áreas cerebrales de activación durante 
diferentes tipos de meditación, las regio- 
nes frontales y prefrontales se activan con 
mayor frecuencia y parecen estar relacio- 
nadas con un aumento en el reclutamien- 
to de recursos atencionales durante las 
tareas de meditación (Cahn, 2006). Esta 
regulación de la atención es una función 
cognitiva común asociada con métodos de 
meditación divergentes. La corteza pre- 
frontal lateral dorsal y la corteza cingula- 
da anterior (ACC) están involucradas en el 
control atencional, la atención selectiva, 
el cambio de atención, la monitorización 
y la selección de respuestas (Bunge, 2001). 
Por lo tanto, la corteza prefrontal dorsola- 
teral y la corteza cingulada anterior, como 
componentes neuronales de un circuito 
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de control de la atención, pueden activar- 
se durante la meditación para atender se- 
lectivamente un objeto de concentración, 
monitorear cuando la atención se ha des- 
viado a otra parte y redirigir la atención de 
regreso al objeto de concentración de la 
misma forma que en el estado hipnótico 
(Carter et al., 1998). 

 
Los avances en las técnicas funcionales de 
neuroimagen y electrofisiología han per- 
mitido a los investigadores articular evi- 
dencia objetiva de la inducción hipnótica   
y la meditación y su correlato neuronal. 
Aunque la hipnosis no tiene un correlato 
neuronal específico, es posible cuantificar 
su influencia en la actividad cerebral a tra- 
vés de técnicas de visualización complejas. 
La resonancia magnética funcional (fRMN), 
por ejemplo, permite estimar diferentes 
intensidades  de  conectividad  funcional, 
lo que se refiere a las correlaciones entre 
eventos neurofisiológicos espacialmente 
remotos en la corteza (Friston, 2011). Esta 
técnica, permite medir pequeños cambios 
en el flujo sanguíneo que ocurren como 
resultado de la actividad del cerebro. Utili- 
zando fRMN, se ha caracterizado la hipno- 
tizabilidad como una mayor conectividad 
funcional al interior de la red de control 
ejecutivo que incluye, entre otras regiones, 
la corteza cingulada y paracingulada ante- 
rior y la ínsula anterior. Al mismo tiempo, 
se ha reportado una menor conectividad 
funcional entre la red fronto-parietal de- 
recha y la red lateral fronto-estriatal-talá- 
mica derecha (Huber et al., 2014a). Estos 
sistemas del lado derecho están implica- 
dos en la recepción de la información so- 
matosensorial periférica y procesar princi- 
palmente señales somestésicas y de dolor 
(Vogt, 2005) lo que tiene implicaciones 
terapéuticas en los casos de patologías 

asociadas a dolor crónico. Observaciones 
adicionales han evidenciado que la red 
frontoparietal derecha también se super- 
pone parcialmente con una red frontopa- 
rietal ventral derecha, que generalmente 
es la responsable de reorientar la atención 
hacia estímulos ambientales inesperados 
pero sobresalientes, y es suprimida cuan- 
do se dirige la atención para evitar la reo- 
rientación hacia eventos distractores (Hu- 
ber et al., 2014b). Estos hallazgos se alinean 
con estudios comportamentales que com- 
binan técnicas de fMRI que han reporta- 
do que la hipnosis reduce la conectividad 
funcional en el sistema frontoparietal casi 
a un nivel cero (Demertzi et al., 2011). Es- 
tas reducciones son más relevantes en re- 
lación con el reporte subjetivo donde los 
sujetos en estado de hipnosis autocalifican 
cambios de atención menos frecuentes 
entre el medio interno y externo. Los su- 
jetos que informan estar en un estado de 
absorción sostenida de conciencia interna 
durante más tiempo y no prestan atención 
a su entorno, toman más tiempo para dar 
respuestas motoras, medidas en el núme- 
ro de botones presionados, así como un 
mayor número de lapsos entre respuestas 
(Demertzi et al., 2015). 

Por otra parte, estudios exploratorios utili- 
zando fRMN han mostrado que la práctica 
sostenida de la meditación influye a largo 
plazo en los patrones de activación regio- 
nal en distintas áreas del cerebro. Ciertos 
patrones neuronales específicos observa- 
dos por estudios de resonancia magnética 
funcional son predominantes durante el 
estado de reposo. Utilizando fRMN para 
estudiar el reclutamiento de redes atencio- 
nales durante una tarea cognitiva en parti- 
cipantes con alta y baja hipnotizabilidad, 
se ha observado que en sujetos altamen- 
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te hipnotizables, la circunvolución frontal 
inferior derecha está más conectada a la 
red de modo predeterminado, lo que su- 
giere que las interacciones entre procesos 
impulsados interna y externamente puede 
permitir una mayor flexibilidad en la aten- 
ción y apoyar la capacidad de disociarse 
(Cojan, et al., 2015). 

 
En conjunto, la investigación muestra que 
la hipnosis es una alteración de la organi- 
zación funcional del cerebro al interrumpir 
las interrelaciones entre las regiones cere- 
brales a través de un contexto interperso- 
nal iniciado por la intervención del hipno- 
tizador (Gruzelier, 2000). En ese sentido, la 
mediación de la corteza cingulada es fun- 
damental. A continuación, se evalúan los 
mecanismos funcionales del estado hip- 
nótico y el papel de la corteza cingulada 
anterior, particularmente en la capacidad 
de interferir con el procesamiento de in- 
formación en la neuromatriz del dolor con 
el objetivo de inducir analgesia. 

 
Aspectos de la experiencia hipnótica me- 
diada por la corteza cingulada 

 
El efecto analgésico de la hipnosis está me- 
diado por aumentos en el flujo sanguíneo 
cerebral regional en los núcleos talámicos 
y la corteza cingular anterior (Faymonville 
et al., 2000). La corteza cingulada anterior 
(ACC) es una estructura funcionalmente 
compleja que tiene extensas proyecciones 
hacia la corteza prefrontal, la corteza in- 
sular anterior, la amígdala, el hipotálamo y 
varios núcleos en el mesencéfalo y el tallo 
cerebral como parte de la red autónoma 
central (Cersosimo and Benarroch, 2013). 
Esta región controla las funciones simpá- 
ticas y parasimpáticas que intervienen en 
las vías neuromoduladoras, incluidos los 

sistemas de tipo  opioide, serotoninérgico 
y noradrenérgico (Paus, 2001). 

 
Esta estructura juega un papel importan- 
te en el control cognitivo (Bush, Luu and 
Posner, 2000; van Veen and Carter, 2002), 
el monitoreo del conflicto (Botvinick  et  
al., 1999), coordinación motora (Wende- 
roth et al., 2005), y la reactividad emocio- 
nal autoconsciente (Sturm et al., 2013). Los 
estudios de citoarquitectura de la circun- 
volución cingulada apoyan un modelo de 
cuatro regiones basado en conexiones y 
funciones cualitativamente único que in- 
cluyen la corteza cingulada anterior sub- 
genual y pregenual (sACC y pACC) (Vogt, 
2005). Anatómicamente, la ACC en hu- 
manos se puede dividir en dos secciones 
principales: La subdivisión ventral (afecti- 
va), la porción más anterior que rodea la 
genu (porción pregenual) del cuerpo ca- 
lloso tiene enormes proyecciones hacia el 
hipotálamo, la ínsula anterior, el hipocam- 
po y la corteza orbitofrontal que modula 
respuestas autónomas, visceromotoras y 
endocrinas, y la subdivisión dorsal (cog- 
nitiva) la porción adyacente a la corteza 
cingulada posterior (Stevens, Hurley and 
Taber, 2011) funcionalmente, esta área 
comparte conexiones directas y recípro- 
cas con el lóbulo insular anterior dorsal, el 
prefrontal lateral corteza y áreas premo- 
toras y suplementarias como parte de una 
red atencional altamente compleja (Bush, 
et al., 2000). 

La corteza cingulada funciona como un 
modulador durante los procedimientos 
quirúrgicos que alteran la señalización 
nociceptiva durante el estado hipnótico, 
que a su vez depende del nivel de suscep- 
tibilidad (hipnotizabilidad) y, por lo tanto, 
de la profundidad del estado inducido. En 
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términos clínicos, uno de los efectos más 
importantes que se pueden inducir o au- 
toinducir a través del proceso hipnótico 
que involucra la actividad en las  corte-  zas 
cinguladas incluye una  reducción  en  la 
percepción consciente (conciencia)  de  la 
información sensorial (Feinstein et al., 
2004), cambios en la modulación del dolor 
y en la percepción de desagrado de los es- 
tímulos dolorosos (Rainville et al., 1997), y 
cambios en la relajación y absorción men- 
tal (Rainville et al., 2002). Por el contrario, 
la sugestión hipnótica para inducir dolor 
puede afectar el control interno de la in- 
formación sensorial desencadenada por la 
anticipación incluso en ausencia de un es- 
tímulo nocivo real y aumentar la actividad 
de la neuromatriz del dolor (Porro et al., 
2002). Estudios de imágenes funcionales 
han mostrado varios cambios mediados 
por el cíngulo en la percepción sensorial 
que interfieren con el procesamiento de la 
información dolorosa que induce la anal- 
gesia 

 
Modelos de tratamientos mediados por 
dACC: 

 
Se ha propuesto que los efectos de la hip- 
nosis están relacionados con la inhibición 
de la función frontal y el deterioro en la 
detección de errores, la inhibición selecti- 
va, los fenómenos de disociación y desco- 
nexión tienen lugar después del proceso 
de inducción (Gruzelier, 2006). Las dife- 
rencias observadas en la hipnotizabilidad 
se deben en parte a las diferentes capaci- 
dades de atención y a la condición de base 
no hipnótica observada en individuos con 
baja y alta sugestibilidad hipnótica, lo que 
sugiere que la analgesia hipnótica involu- 
cra al sistema de control atencional y su- 
pervisor de la corteza prefrontal en una 

retroalimentación inhibitoria específica, 
circuito que coopera en  la  regulación de 
la interacción  talamocortical  (Crawford  
et al., 1993). Dependiendo de la instruc- 
ción dada, y la flexibilidad cognitiva o la 
eficiencia neuronal del sujeto hipnotiza- 
ble, algunas funciones frontales bilaterales 
pueden posiblemente ser mejoradas y las 
funciones frontales izquierdas parecen ser 
selectivamente más propensas a la altera- 
ción que las funciones del lado derecho 
(Gruzelier, 2006) según lo  observado  por 
la inhibición de funciones frontales típi- 
cas como la conciencia reflexiva, la mo- 
nitorización y la autoconciencia  durante  
el procedimiento de inducción hipnótica 
(Kallio and Revonsuo, 2003). Sin embar- 
go, la inducción y la sugestión hipnóticas 
producen un aumento generalizado del 
flujo sanguíneo cerebral regional en las 
cortezas  frontales  predominantemente 
en el lado izquierdo (Rainville et al., 1999). 
Es posible que la mediación verbal de las 
sugestiones, la memoria de trabajo y los 
procesos  descendentes  involucrados  en 
la reinterpretación de la experiencia per- 
ceptiva, jueguen un papel importante en 
los cambios en el flujo sanguíneo cerebral 
regional en las cortezas frontales predomi- 
nantemente en el lado izquierdo asociado 
con sugestiones para la percepción altera- 
da del dolor. 

La práctica de Mindfulness está vincula- 
da a la actividad de la corteza cingulada 
anterior 

 
La meditación ofrece una oportunidad 
interesante para estudiar la atención y el 
papel de la corteza cingulada anterior, ya 
que requiere dos condiciones: omitir los 
estímulos o recuerdos que resultan dis- 
tractores y evitar las ideas errantes. Es de- 
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cir, durante la meditación las personas de- 
ben concentrarse en un contenido mental 
particular que controle los pensamientos  
o estímulos que puedan interferir con él. 
Considerando lo anterior, y que la activa- 
ción del cíngulo anterior está asociada a la 
detección de conflictos derivados de flujos 
incompatibles de procesamiento de infor- 
mación (van Veen and Carter, 2002), se han 
realizado estudios en los que se compara 
la actividad cerebral de meditadores y no 
meditadores. Los resultados muestran una 
activación bilateral más intensa del cín- 
gulo anterior rostral y en la corteza pre- 
frontal medial dorsal en meditadores ex- 
perimentados. Este hallazgo es opuesto a 
la hipótesis según la cual los meditadores 
frecuentes tendrían menos activación del 
cíngulo porque  tienen  menos  tendencia  
a distraerse, mientras que los no medita- 
dores tendrían una activación más inten- 
sa de la misma área debido a su esfuerzo 
por mantenerse enfocados. Más bien se 
sugiere que un mayor entrenamiento para 
mantener la atención enfocada conduce a 
una mayor actividad en el cíngulo y, por lo 
tanto, a una mayor capacidad para proce- 
sar información distractora (Hölzel et al., 
2007). 

En este sentido, también se ha encontrado 
que las personas que practican regular- 
mente la meditación tienen un mayor au- 
mento del nivel de oxígeno en sangre en la 
región del cíngulo anterior lo que se asocia 
a mayor actividad, cuando están meditan- 
do en lugar de realizar tareas de control 
(interferencia). Parece que una mayor ex- 
periencia en la meditación conduce a una 
mayor capacidad para controlar los errores 
de atención distraída. Dado que se ha des- 
cubierto que los meditadores experimen- 
tados (más de 10 años de práctica) pueden 

concentrarse progresivamente en su res- 
piración y mantener una relativa inactivi- 
dad de sus pensamientos cuando meditan, 
los sujetos menos experimentados repor- 
tan mantener la concentración sólo por 
periodos cortos, y en algunos momentos 
de meditación (únicamente al principio o 
en el medio) pero les cuesta mucho más 
mantenerla (Baron Short et al., 2010). 

 
El efecto de bivalencia es un fenómeno 
que se produce cuando el cambio entre 
dos tareas induce a atender a un estímulo 
que da pistas a ambas (estímulo bivalente) 
y hay una ralentización en el rendimiento 
de ambas tareas, incluso si posteriormente 
se presentan estímulos univalentes. Se ha 
encontrado que la activación de la porción 
dorsal del cíngulo anterior (dACC) está 
asociada con el conflicto generado por la 
bivalencia, es decir, con la fijación de la 
atención en algunas de las pistas de estí- 
mulo para continuar con alguna de las ta- 
reas (Woodward et al., 2008). De esta for- 
ma, se ha encontrado que el dACC juega  
un papel importante en situaciones en las 
que los sujetos pasan de responder auto- 
máticamente a estímulos univalentes para 
evaluar estímulos ambivalentes que les 
obligan a cambiar o establecer una nueva 
estrategia (Grundy et al., 2013). El entrena- 
miento de la atención plena o mindfulness 
puede ayudar a las personas a recuperarse 
de un conflicto (estimado como el tamaño 
del efecto de bivalencia). Es posible que los 
individuos con alta atención plena di- 
fieran de los individuos con baja atención 
plena, ya que ésta puede modular la ac- 
tividad funcional de regiones del cíngulo 
anterior, lo que se ve reflejada en una ma- 
yor capacidad para procesar el cambio de 
estímulos congruentes a incongruentes y 
recuperarse del conflicto de efecto biva- 



57 

 

 

lente (Grundy, et al., 2018). 
 

La experiencia de mindfulness está me- 
diada por la atención selectiva y también 
es necesaria para el aprendizaje asocia- 
tivo (Clark, Manns and Squire, 2002). Se 
podría suponer que cuando se  establece 
el aprendizaje de tipo asociativo también 
existe una mayor actividad funcional de las 
estructuras ligadas a la atención selectiva. 
Estudios de hibridación in situ llevados a 
cabo con ratones reportan una mayor ex- 
presión de la proteína cFos en las células 
de la corteza anterior del cíngulo. Esta 
proteína, que se relaciona con procesos 
neuronales de proliferación, diferencia- 
ción y muerte se encontró mayormente 
expresada especialmente en roedores que 

recibieron entrenamiento en condiciona- 
miento de traza, mientras que en aquellos 
entrenados en condicionamiento de de- 
mora no se observó tal actividad (Han et 
al., 2003). Es decir, la actividad neuronal en 
subregiones del cíngulo reclutadas en los 
estados de atención plena se asocia con la 
adquisición de condicionamiento de traza 
de miedo, donde la atención selectiva es 
mayor, aunque no se observe en otras for- 
mas de aprendizaje asociativo cuyo me- 
canismo neuronal puede asociarse con la 
actividad de estructuras cerebrales no lím- 
bicas (Cheng et al., 2008). Esto, sin duda, 
tiene implicaciones en el entendimiento 
que se puede tener sobre los mecanismos 
por los cuales el entrenamiento en Mind- 
fulness modifica la función cerebral. 

 
 

CONCLUSIONES 

Múltiples investigaciones clínicas recien- 
tes respaldan el uso de la hipnosis y la me- 
ditación para el manejo de los síntomas en 
múltiples afecciones médicas y psiquiátri- 
cas. Estas investigaciones apoyan el papel 
de la porción ventral de la corteza cingu- 
lada anterior y la corteza prefrontal en la 
respuesta hipnótica y se ha descrito que la 
alta sugestión hipnótica está asociada con 
perfiles de conectividad cerebral atípicos 
que clínicamente son identificados como 
un rasgo de personalidad. Algunos trastor- 
nos físicos funcionales difusos como la fi- 
bromialgia, la neuralgia del trigémino y el 
dolor lumbar difuso no tienen una base or- 
gánica aparente en la estructura o bioquí- 
mica de los órganos periféricos y parecen 
resultar principalmente de la disfunción de 
las estructuras del sistema nervioso cen- 
tral, incluido un deterioro prominente de 
las funciones de la corteza cingulada. Es- 

 
 

tos hallazgos refuerzan la idea de que no 
sólo las estrategias farmacológicas sino 
también psicológicas para aliviar el dolor 
pueden modular la red interconectada de 
regiones corticales y subcorticales que 
participan en el procesamiento de los es- 
tímulos dolorosos. 

 
El papel fundamental de la corteza cingu- 
lada en la hipnosis y su participación en 
las funciones ejecutivas y las conexiones 
extensas con los sistemas motores pro- 
porcionan un campo de estudio para las 
intervenciones terapéuticas.  De  hecho, 
la hipnoanalgesia se dirige a esta región   
y futuras modificaciones en el método 
pueden conducir a medios aún más efec- 
tivos de interrumpir el flujo de informa- 
ción nociceptiva a través de las vías de 
proyección circundantes. 
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Una reducción de la percepción del dolor 
durante la hipnosis y la meditación pare- 
ce estar mediada por una mayor conecti- 
vidad funcional entre regiones cerebrales 
como la corteza cingulada medial, la ínsu- 
la, porciones del cíngulo anterior y la sus- 
tancia gris periacueductal. Las experien- 
cias placenteras empleadas para inducir y 
mantener la hipnosis y la meditación pro- 
bablemente contribuyan a la  activación  
de las áreas involucradas en la percepción 
del dolor como, la ínsula disgranular y el 
cuerpo estriado. El bloqueo funcional del 
procesamiento a través de la neuromatriz 
del dolor podría interferir en la experien- 
cia perceptiva mediante proyecciones en 
regiones asociadas al procesamiento del 
dolor. 

 
La actividad cerebral en las regiones cere- 
brales asociadas con la atención varía en 
el tiempo de una sesión de meditación y 
difiere entre los practicantes a largo y cor- 
to plazo, lo que sugiere que una práctica 
consistente tendrá efectos más permanen- 
tes y abre posibilidades para el uso tera- 
péutico de estas estrategias clínicas. 
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RESUMEN ABSTRACT 

Se evaluaron las habilidades sociales en ni- 
ños/as desplazados  y  no  desplazados  por 
el conflicto armado en Colombia,  utilizan- 
do un diseño descriptivo comparativo. La 
muestra estuvo conformada por 14 niños/as 
desplazados/as y 14 niños/as no desplaza- 
dos/as de estratos 1 y 2 que se encontraban 
cursando cuarto, y quinto grado de básica 
primaria; y sexto de bachillerato en escuelas 
de la Localidad de Bosa. La selección de la 
muestra fue intencional, los niños/as despla- 
zados tenían como requisito el haber ingre- 
sado a la escuela por medio del certificado 
expedido por la red de solidaridad social  
que los acreditaba como tales. Como ins- 
trumento de medición se utilizó: el autoin- 
forme sobre comportamiento social – Escala 
del Comportamiento Asertivo para Niños 
(CABS) de Michelson y Wood (1982), la cual 
tiene una consistencia interna de 0.78 y una 
validez de 0.86. Finalmente, se realizó un 
análisis paramétrico descriptivo y se aplicó t 
para la diferencia de medias independientes 
utilizando el programa SPSS.10, sin encon- 
trar diferencias significativas entre el grupo 
de niños/as con y sin desplazamiento en ha- 
bilidades sociales. 

 
Palabras clave: desplazamiento, habi- 
lidades de afrontamiento, habilidades 
sociales, escolares 

Social skills in children displaced and not 
displaced by the armed conflict in Colom- 
bia were evaluated, using a comparative 
descriptive design. The sample consisted of 
14 displaced children and 14 non-displaced 
children from strata 1 and 2 who were in the 
fourth and fifth grade of elementary school; 
and sixth of high school in schools in Bosa. 
The selection of the sample was intentio- 
nal, the displaced children were required to 
have entered school through the certificate 
issued by the social solidarity network that 
accredited them as such. As a measuring ins- 
trument, the following was used: the self-re- 
port on social behavior - Assertive Behavior 
Scale for Children (CABS) by Michelson and 
Wood (1982), which has an internal consis- 
tency of 0.78 and a validity of 0.86. Finally, a 
descriptive parametric analysis was perfor- 
med and t was applied for the difference of 
independent means using the SPSS.10 pro- 
gram, without finding significant differences 
between the group of children with and wi- 
thout displacement in social skills. 

 
 
 

Keywords: displacement, coping skills, social 
skills, schoolchildren 
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INTRODUCCIÓN 
 
La violencia política que presenta el país en 
la última década ha hecho que el Distrito 
Capital de Bogotá sea uno de los mayores 
receptores de personas desplazadas tenien- 
do como uno de los componentes mayori- 
tarios niños y adolescentes (Codhes, 2006; 
Registro Único de Población Desplazada, 
2006, Red de Solidaridad Social, 2002). Por 
ello la importancia de ofrecer una atención 
que tenga en cuenta sus necesidades con el 
fin de asegurarles un mejor nivel de adapta- 
ción y de calidad de vida (Arquidiócesis de 
Bogotá y Codhes, 1999, 2001; Grupo Temáti- 
co de Desplazamiento [GTD], 2001). 

 
De acuerdo con El Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (AC- 
NUR, 2019) se calcula que de los 79,5 millo- 
nes de personas desplazadas por la fuerza en 
el mundo, entre 30-34 millones eran niños   
y niñas menores de 18 años. En Colombia 
durante el 2019, no solo se generaron des- 
plazamientos forzados sino que agudizando 
la crisis del país se recibieron desplazados 
especialmente provenientes deVenezuela y 
se calcula que al final de 2019, más del 50% 
de los refugiados y migrantes venezolanos 
en Colombia se encontraban en situación 
irregular. 

 
El hecho de que el mayor grupo de pobla- 
ción desplazada incluya a niños exige que la 
escuela responda a las necesidades de estos 
con relación a su adaptación social y educa- 
tiva, en razón a que el desplazamiento es un 
factor de riesgo psicosocial para el ajuste 
social, la cual a su vez está asociada con la 
deserción escolar y los problemas de salud 
mental (Michelson, Sugai, Wood & Kazdin, 
1987; Verschueren, Buyck & Marcoen, 2001); 
mientras que la competencia social, se aso- 
cia con logros escolares superiores y adap- 
tación posterior a la vida social (Michelson, 
Sugai, Wood & Kazdin, 1987; Verschueren et 

 
 

al, 2001; Hops & Greenwood, 1988; y Ladd & 
Asher, 1985, citados por Monjas, 1999). 
Según el Alto Comisionado de  las  Nacio- 
nes Unidas para los refugiados, citado por 
Aguilar y Retamal (1999) los objetivos de la 
escuela primaria para esta población debe- 
rían en primer lugar responder a las necesi- 
dades psicosociales de niños y adolescentes 
desplazados, de manera que les permitan el 
ajuste a la nueva situación (repatriación o in- 
tegración local). Así como realizar estudios  e 
investigaciones que permitan evaluar las 
consecuencias de los sistemas de educación 
para personas en situaciones de emergen- 
cia, pues no ha sido posible identificar clara- 
mente el impacto de diferentes propuestas 
de intervención realizadas para esta pobla- 
ción. 

 
En el mismo sentido, la Arquidiócesis de Bo- 
gotá y Codhes (2001), consideran necesario 
realizar un trabajo preventivo para identifi- 
car oportunamente en cada grupo escolar, 
así como los factores de riesgo que dificul- 
tan el aprendizaje y desmotivan el papel de 
la escuela, como los trastornos de conduc-  
ta y de aprendizaje que se evidencian en la 
institución para desarrollar estrategias que 
permitan la solución de dichos  problemas 
en el ámbito escolar, familiar, comunitario,   
y social; para lo cual enfatizan en el entre- 
namiento a los docentes, directivos y demás 
integrantes de la comunidad educativa. 
La Red de Solidaridad Social (2003) informa 
en el Sistema de Estimación del Desplaza- 
miento Forzado en Colombia, que en el úl- 
timo corte hasta el 23 de abril del 2004, se 
encuentra Bosa como el municipio/locali- 
dad número 26, receptor del país, y cuenta 
en total con 1894 hogares de familias para 
un total de 8823 personas desplazadas por el 
conflicto armado; lo cual la convierte en un 
municipio muy afectado debido al gran nú- 
mero de personas que requieren atención. 
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Los hallazgos, antes mencionados, represen- 
tan un reto en términos del abordaje de la 
escuela a su rol como ente formador de estu- 
diantes (Arquidiócesis de Bogotá y Codhes, 
1999, 2001; GDT, 2001). Razón por la cual, se 
considera prioritario, con el fin de contribuir 
con la identificación de necesidades de los 
estudiantes desplazados y la atención dife- 
rencial hacia éstos, realizar estudios como el 
presente, sobre los niveles de competencia 
social que presentan un grupo de niñas y 
niños desplazados y no desplazados en una 
escuela pública de la localidad de Bosa; con 
el fin de establecer si los niños desplazados 
requieren de una intervención especial que 
les permita un ajuste psicosocial a la escuela. 

Definición del desplazamiento 

El concepto de desplazado por la violencia 
que se utiliza en el presente estudio, es el de 
la Ley 387 de 1997 expedida por el Congreso 
de la República de Colombia sobre despla- 
zamiento interno, la cual sostiene que 
es desplazado toda persona que se ha vis-  
to obligada a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de re- 
sidencia o sus actividades económicas ha- 
bituales, porque su vida, integridad física o 
libertad han sido vulneradas o se encuen- 
tran amenazadas,  debido  a  la  existencia 
de cualquiera de las siguientes situaciones 
causadas por el hombre: conflicto armado 
interno, disturbios o tensiones interiores, 
violencia generalizada, violaciones masivas 
de derechos humanos u otras circunstancias 
emanadas de las situaciones anteriores que 
puedan alterar o alteren drásticamente el 
orden público (p. 9) 

 
SITUACIÓN  AcTUAL  del  desplazamiento 
en Colombia 

El desplazamiento forzado en Colombia 
continua en un ascenso vertiginoso,  como 
se observa en la reseña sobre este fenóme- 
no que se presenta a continuación. 

Según  Codhes  (2006),  durante   el   2005   
se   desplazaron   en   Colombia   un   total de 
310.387 personas, mientras que en el 2004 se 
desplazaron aproximadamente 287.581. De 
igual forma los autores muestran que los tres 
departamentos/ciudades de mayor llegada 
de personas en condición de desplazamien- 
to fueron: Bogotá D. C., que recibió 39.176 
personas,  seguido  por  Valle  del  Cauca  con 
32.074 personas y el Cauca con 21.643 per- 
sonas. Así mismo, Codhes (2005), plantea 
que entre 1999 y 2004 se registró, en pro- 
medio, el desplazamiento forzado de 77.692 
personas por trimestre. Una de las caracte- 
rísticas de éste período es el crecimiento del 
desplazamiento individual y unifamiliar y la 
disminución de los eventos masivos, de ma- 
yor impacto y visibilidad pública en el país. 
De otra parte, un Informe Mundial sobre 
Desplazamiento Interno (2020) del Obser- 
vatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), 
plantea que en Colombia durante el 2019 se 
presentaron 139.000 nuevos casos de despa- 
zamiento forzado. 

El crecimiento del desplazamiento, se pre- 
senta especialmente en las regiones de ma- 
yor confrontación militar. De hecho, se ob- 
serva un incremento de las tasas en varios 
departamentos del oriente y del sur tales 
como: Vaupés, Casanare, Caquetá, Guainía, 
Vichada, Guaviare, Arauca y Meta; así mis- 
mo se observa este crecimiento en algunas 
regiones de Guajira, Antioquia, Norte de 
Santander y Magdalena, mientras que en la 
Costa Caribe la mayoría de departamentos 
mantiene un registro a la baja, con excep- 
ción de Bolívar (Codhes, 2005). 

 
Vale la pena resaltar que el informe de los 
autores plantea que durante el 2004 el sur   
y el oriente del país fueron escenario de la 
mayoría de desplazamientos ocurridos en  
las zonas de frontera con Venezuela y Brasil, 
en los Departamentos de Arauca, Guajira, 
César, Guainía, Vichada, Vaupés y Norte de 
Santander, donde, 39.516 personas tuvieron 



67 

 

 

que abandonar sus viviendas en busca de 
protección y seguridad, lo que da cuenta de 
la ausencia de garantías a la población civil 
para que pueda permanecer en estos terri- 
torios. 

 
De igual forma, según el Registro Único de 
Población Desplazada (2006), hasta  el  30  
de abril del presente año los tres departa- 
mentos de mayor recepción de personas en 
condición de desplazamiento son: Antioquia 
con 263.584; Bogotá con 116.012 personas, 
seguido por el departamento de Bolívar con 
125.847 personas. Informa además que los 
tres departamentos que más expulsan a per- 
sonas son: Antioquia 304.882 personas; Bo- 
gotá D.C. 179.321 personas y Magdalena con 
123.414. 

 
De acuerdo con el Instituto Colombiano De 
Bienestar Familiar (ICBF) y Alto Comisiona- 
do De Naciones Unidas Para Los Refugiados 
(ACNUR), cuando las víctimas del desplaza- 
miento son, niños, niñas y adolescentes, és- 
tos sufren un deterioro de su desarrollo inte- 
gral y armónico, y una amenaza múltiple a su 
derecho a ser protegidos contra toda forma 
de abandono, abuso, maltrato, explotación, 
secuestro, reclutamiento y discriminación 
(ICBF y ACNUR, 2010, página 12). 

Efectos del Desplazamiento 

Entre las consecuencias psicosociales del 
desplazamiento se considera que las vícti- 
mas de este pueden presentar entre otros: 
altos índices de estrés y ansiedad, depresión, 
pérdida de autoestima, conductas paranoi- 
cas, procesos de culpabilización, aumento  
de la violencia intrafamiliar y maltrato infan- 
til, procesos de duelo, deseos de venganza, 
idealización de lo perdido, la asunción del rol 
de víctima, pensamientos rumiativos, des- 
trucción del proyecto de vida personal, fami- 
liar y laboral, rabia; problemas de desarraigo 
cultural, pérdida de formas tradicionales de 
organización, de símbolos, tradiciones, y ri- 

tos; necesidad de ocultar su identidad, es- 
cepticismo y desesperanza, convivencia con 
grupos en los cuales no son aceptados, rup- 
tura de redes sociales y afectivas, incremen- 
to del desempleo, cambio de los roles tra- 
dicionales en la familia, exacerbación de la 
disfunción familiar, enuresis, migraña, asma, 
desnutrición, bronconeumonía, hepatitis 
(Arquidiócesis de Bogotá y Codhes, 1999; 
Arias & Ceballos, citados por Bello, Cardinal 
& Arias, 2000; Cervellin & Uribe, 2000; Rozo, 
citados por Bello, et al, 2000; Romero, citado 
por Bello, et al, 2000; Campo citado por Be- 
llo, et al; 2000; Hundeide & Karsten, citados 
por Cáceres, Izquierdo, Mantilla, Velandia, 
Gonzáles & Jara, 2001). 

 
Así mismo, se han detectado además algu- 

nos casos de abuso de sustancia psicoacti- 
vas que según los  padres, se  aprenden  en 
la ciudad, pero que tiene relación con los 
problemas emocionales y de adaptación de 
la población (Restrepo, 1999; Cáceres et. al., 
2001). 

 
Por otra parte, a nivel de las comunidades 
receptoras de los desplazados Cáceres et al. 
(2001) plantean que se presentan normal- 
mente tensiones y conflictos entre éstas y   
la comunidad a la que llegan, pues general- 
mente, las comunidades receptoras son po- 
bres, urbano-marginales, por lo tanto cuen- 
tan con una preparación insuficiente para 
enfrentar las necesidades propias y menos 
para afrontar el impacto de la migración 
masiva o crónica de individuos y familias. En 
consecuencia, los desplazados colocan ex- 
cesivas cargas a los servicios sociales locales 
disponibles y al equilibrio socioeconómico y 
cultural de los municipios o barrios a donde 
llegan. 

 
A pesar de que los Principios Rectores del 
Desplazamiento señalan  tener  en  cuenta 
las necesidades especiales de asistencia y 
protección, como el diseño de criterios de 
atención diferencial en los programas de 
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atención y programas especiales de los gru- 
pos de mujeres, niños y adolescentes, los 
más grandes en Colombia según la Red de 
Solidaridad (2002). La respuesta tanto Na- 
cional como Internacional a lo anterior es 
incipiente, es decir, no se ejecuta de manera 
diferenciada (Grupo Temático de Desplaza- 
miento, [GTD], 2001). 

 
Por otra parte, dadas las condiciones estruc- 
turales y coyunturales por las que atraviesa 
Colombia, existen personas que no han sido 
desplazadas y se encuentran en situaciones 
similares (hambre y pobreza) a las que han 
sido desplazadas. Por ejemplo, en el estu- 
dio de Espinel, García, Hernández, Jiménez, 
Vargas & Vega (2001) se encontró pocas di- 
ferencias en los niveles de adaptación de ni- 
ños desplazados y no desplazados, así como 
también con respecto a los índices de insa- 
tisfacción familiar en estos grupos. 

Atención en EDUCación 

A pesar de la importancia que tiene la edu- 
cación sobre: a) el ajuste psicosocial de la 
población de niños/as y adolescentes des- 
plazados en relación con la prevención de 
conflictos; b) la preparación hacia futuras si- 
tuaciones de crisis; c) el papel como agente 
normalizador de la situaciones  de  crisis; d) 
el desarrollo personal y social de esta po- 
blación (Aguilar y Retamal, 1999); sólo alre- 
dedor del 15% de los niños/as desplazados 
están recibiendo algún tipo de educación 
según comunicado de la Defensoría del 
Pueblo (citado por la Comisión de Derechos 
Humanos, 2000). 

 
Las dificultades con los procesos  educati- 
vos de niños/as desplazados se deben entre 
otros factores a las insuficientes inscripcio- 
nes escolares; y al incumplimiento del dere- 
cho a la educación gratuita, evento que in- 
crementa la probabilidad que dichos niños 
sean retirados de las escuelas por los costos 
relacionados con gastos generales, unifor- 

mes, libros y materiales (Arquidiócesis de 
Bogotá & Codhes 1999; Comisión de Dere- 
chos Humanos, 2000; GTD, 2001). 

 
Se debe tener en cuenta, que el impacto del 

desplazamiento sobre el desarrollo escolar 
de los niños/as se manifiesta de diversas ma- 
neras: pueden presentar problemas de ina- 
petencia, o excesiva apetencia, aislamiento, 
dificultades motrices, pérdida de la memo- 
ria, dificultades para fijar la atención, interés 
exagerado por los juegos de guerra y las res- 
puestas violentas, lo cual a su vez afecta su 
desempeño escolar (Restrepo, 1999). 

 
Como respuesta a las necesidades de esta 

población se ha  desarrollado  la  propues-  
ta de Escuela y Desplazamiento (Restrepo, 
1999), que sigue las directrices de el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para  
los Refugiados (ACNUR), y que incluye tres 
fases: a) recreacional-preparatoria; b) esco- 
larización no formal; y c) reintroducción al 
currículo (Aguilar & Retamal, 1999). fases 
que buscan desarrollar estrategias para que 
los individuos preserven y mantengan una 
“Red” de seguridad de protección psicoso- 
cial y desarrollen destrezas básicas para su 
sobrevivencia. 

 
Esta propuesta educativa, se ha llevado a 
cabo en algunas regiones del país donde se 
ha hecho una intervención en situaciones  
de emergencia como lo fué en los Departa- 
mentos de Bolívar y el Urabá Chocoano; sin 
embargo, se observó la falta de continuidad 
y seguimiento, así como la falta de difusión 
entre los docentes del área urbana a donde 
llega la población desplazada (Arquidiócesis 
de Bogotá & Codhes, 2001). 

 
Por otra parte, Aguilar & Retamal (1999) 
plantean experiencias internacionales con 
población desplazada que recomiendan es- 
tablecer programas educativos especiales 
con currículos que incluyan tres aspectos 
fundamentales: la paz, el medio ambiente y 
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la tolerancia. Además, recomiendan que la 
escuela debe proporcionar los mejores es- 
fuerzos y espacios reales para la formación 
de seres autónomos con derechos y debe- 
res, capaces de ir moldeando el mundo de la 
vida para satisfacer sus necesidades vitales. 
La Arquidiócesis de Bogotá y Codhes (1999) 
realizaron una investigación sobre el dere- 
cho a la educación de niños/as y jóvenes en 
situación de desplazamiento forzado en la 
ciudad de Bogotá, dicha investigación trató 
de establecer la magnitud, las causas y con- 
secuencias de la deserción y/o el no ingreso 
de niños/as en situación de desplazamiento 
forzado al ciclo escolar en Bogotá. 

 
Entre las causas detectadas en relación con 
la exclusión de los niños/as desplazados del 
ciclo escolar se encuentran: la  vinculación 
de los menores a  actividades  laborales  o 
de cuidado del  hogar;  la  edad  cronológi-  
ca del niño no corresponde a la exigida por  
la institución; el desconocimiento del pro- 
cedimiento a seguir para tener acceso a la 
educación; y las dificultades para obtener el 
certificado de desplazados. 

 
Además, los autores concluyen que el sis- 
tema educativo no cuenta con programas 
especiales de recuperación emocional, que 
se deben generar; se evidencia la necesidad 
de que este problema sea asumido por las 
escuelas y colegios desde el Plan Educativo 
Institucional (PEI), con el fin de involucrar a 
toda la comunidad educativa, capacitándola 
desde una perspectiva humanitaria y de re- 
cuperación integral que les permita conocer 
y manejar de mejor manera el fenómeno del 
desplazamiento en la escuela. 

 
La segunda parte del estudio realizado por  
la Arquidiócesis de Bogotá y Codhes (2001) 
se centró en: 

 
las dificultades que enfrenta la comunidad 
educativa ante la presión de una población 
en edad escolar que huye de la guerra y bus- 

ca en la escuela un espacio para superar el 
desarraigo, en medio de condiciones extre- 
mas de pobreza y marginalidad urbana (p. 
83). 

 
Los autores citados plantean que los centros 
educativos no cuentan con las condiciones, 
ni conocimientos adecuadas para atender  
las necesidades de la población desplazada; 
así mismo, existe gran cantidad de alumnos 
por salón, por lo que en muchas ocasiones 
no se perciben las problemáticas de los es- 
tudiantes; en algunos casos los directivos 
recordaban haber recibido a algunos estu- 
diantes con la carta de desplazados pero no 
sabían cuándo, ni en que salón se encontra- 
ban ubicados. Hecho que permite  inferir 
que en las escuelas no llevan a cabo ningún 
programa dirigido a los alumnos en situa- 
ción desplazamiento. 

 
Finalmente, la Arquidiócesis de Bogotá y 
Codhes (2001) concluyen que se necesita un 
trabajo preventivo para identificar oportu- 
namente en cada grupo escolar los factores 
de riesgo que dificultan el aprendizaje de tal 
forma que le permita a la escuela generar 
soluciones adecuadas ante dichos proble- 
mas en el ámbito escolar, familiar, comuni- 
tario, y social. 

 
Por otra parte, según un Informe de la Or- 
ganización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (1996) es 
necesario detectar en los estudiantes des- 
plazados las desventajas que presentan vin- 
culadas a su estructura familiar, personal, o 
social; y luego, adoptar políticas que per- 
mitan acceder a medidas suplementarias a 
través de sistemas de apoyo en los estableci- 
mientos educativos para dichos estudiantes. 
Estos planteamientos requieren que los cen- 
tros educativos cuenten con una infraestruc- 
tura física, de personal, de estrategias me- 
todológicas especiales apropiadas, de forma 
tal que se garantice la permanencia escolar 
de estos estudiantes. 
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Después de haber revisado el estado ge- 
neral del desplazamiento y la atención en 
educación es importante mencionar algunas 
habilidades que se encuentran relacionadas 
con las posibilidades de que un niño o niña 
asuma adecuadamente situaciones adver- 
sas. Entre estas se encuentran: la resiliencia, 
las habilidades de afrontamiento y las habi- 
lidades sociales, las cuales han demostrado 
desempeñar un papel preponderante en la 
capacidad de adaptación de las personas 
(Municht et. al., 1998, Henderson,  citado 
por Melillo & Suárez 2002 ). 

 
A continuación se presentará una breve re- 
seña de cada una de las habilidades, en las 
cuales está enmarcado el presente estudio. 

Resiliencia 

Según Municht et. al. (1998) se define resi- 
liencia como la capacidad de una persona 
para hacer frente a las adversidades de la 
vida, ser transformado positivamente por 
ellas y superarlas. Por otra parte, Melillo, 
Estamatti, & Cuestas (2002) consideran que 
el concepto de resiliencia, enfatiza en dife- 
rentes características del sujeto, como son: 
la adaptabilidad, baja susceptibilidad, y ha- 
bilidades cognitivas, las cuales se evidencian 
en situaciones adversas, y le permiten supe- 
rarlas adecuadamente. Así mismo, estos au- 
tores afirman que la resiliencia se establece 
en el proceso de interacción del sujeto con 
otros seres humanos, y responde a la cons- 
trucción del propio sistema interno de la 
persona. 

 
Es así como se encuentran diferentes defi- 
niciones sobre la resiliencia (Infante, 2002) 
quienes coinciden en plantear la existencia 
de factores que promueven la resiliencia ta- 
les como: el temperamento, la  naturaleza 
de la familia, la disponibilidad de fuentes de 
apoyo, externo, el género, el desarrollo de 
intereses, vínculos afectivos, la relación con 
pares, el haber vivido situaciones de autoefi- 

cacia, la autoconfianza y tener una autoima- 
gen positiva. 

 
Suárez (1997) considera que los pilares de la 
resiliencia comúnmente encontrados en los 
niños y adolescentes que la poseen son los 
siguientes: 

 
1. La introspección 
2. La independencia 
3. La capacidad de relacionarse 
4. La iniciativa 
5. El humor 
6. La creatividad 
7. La moralidad. 

 
Así, las capacidades del individuo antes re- 
señadas se constituyen en un elemento 
importante para el establecimiento de he- 
rramientas de manejo para una adecuada 
adaptación del sujeto a su ambiente, aún en 
condiciones difíciles. 

 
Alrededor de la resiliencia se han realizado 
investigaciones que resaltan la importancia 
de la competencia social y la empatía como 
factores protectores que contribuyen a la 
adaptación y a la capacidad de recuperación 
de los niños y niñas ante situaciones adver- 
sas; donde además se observa la relación 
existente entre las habilidades sociales y la 
resiliencia como elemento que contribuye a 
afrontar adecuadamente situaciones difíci- 
les (Cecconello & Koller, 2000; Masten, Hu- 
bbard, Gest, Tellegen, Garmez & Ramírez, 
1999). 

 
Así mismo, también se encuentran las 
habilidades de afrontamiento que cons- 
tituyen unas de las más importantes he- 
rramientas del individuo  que  le  permi- 
te asumir positivamente las situaciones 
adversas como es al caso del despla- 
zamiento forzado para un grupo de los 
integrantes de este estudio, por lo cual, 
se presentará una pequeña revisión del 
concepto. 
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Habilidades de afrontamiento 

En una situación de desplazamiento for- 
zado interno, a la cual se ven expuestos 
algunos de los participantes de este es- 
tudio, así como las situaciones estresan- 
tes de la vida diaria a la  que se  enfren- 
ta la población en general, lleva a  que 
una persona ponga en práctica muchas 
habilidades que le permitan manejarlas 
de una forma más adecuada; el afronta- 
miento así como la resiliencia son habi- 
lidades que las personas pueden desple- 
gar en situaciones difíciles. 

 
Lazarus & Folkman (1986) son dos de los 
autores que más han trabajado el tema 
de las habilidades de afrontamiento, y las 
definen como “aquellos esfuerzos cog- 
nitivos y conductuales constantemente 
cambiantes que se desarrollan para ma- 
nejar las demandas específicas externas 
y/o internas que son evaluadas como ex- 
cedentes o desbordantes de los recursos 
del individuo” (p.164). 

 
Por su parte, Guerrero (2002) plantea 
que las habilidades de afrontamiento son 
aquellas acciones específicas que reali-  
za una persona con el fin de  enfrentarse 
a una situación estresante, además es- 
pecífica la diferencia con los estilos de 
afrontamiento, planteando que éstos son 
variables disposicionales que influyen 
sobre la elección que realice la persona 
de las estrategias de afrontamiento. 

 
Para realizar un afrontamiento adecuado 
las personas pueden contar con una se- 
rie de recursos donde las principales ca- 
tegorías observadas por Lazarus y Folk- 
man (1986) se encuentran: 

 
1. Los recursos del Individuo como: la 

salud y energía. 
2. Los recursos sociales: donde se encuen- 
tran el apoyo social y recursos materiales. 

Sin embargo, los autores sostienen que 
decir que una persona tiene muchos re- 
cursos de afrontamiento no significa que 
dispone de un gran número de ellos sino, 
que tiene la habilidad para aplicarlos de 
varias maneras frente a las demandas del 
entorno. Otras veces, aunque los recur- 
sos sean suficientes, el individuo no los 
utiliza al máximo porque hacerlo  po-  
dría causar conflictos y perturbaciones 
adicionales. Según Murtagh (2002) los 
estudios sobre resiliencia evidencian la 
relación entre competencia social y ha- 
bilidades de afrontamiento y realzan la 
necesidad  de  identificar  las   fortalezas 
y debilidades de cada persona en estas 
áreas para predecir su comportamiento 
en situaciones de alto riesgo. 

 
Garaigordobil (2001) realizó un estudio 
cuyo objetivo era “diseñar un programa 
de intervención grupal para adolescen- 
tes y evaluar sus efectos en variables 
conductuales y cognitivas de la interac- 
ción social” (p. 222). 

 
El autor anterior plantea que las interac- 
ciones sociales son necesarias para un 
adecuado ajuste en el  medio. El  estu- 
dio llevado a cabo utilizó un diseño ex- 
perimental multi-grupo de medidas re- 
petidas pretest-postest con grupos de 
control. Se usó como instrumentos el 
autoinforme de conducta asertiva, y un 
cuestionario de estrategias cognitivas de 
resolución de situaciones sociales. Pos- 
teriormente, se realizó una intervención 
de una sesión semanal con una duración 
de dos horas que tenía como objetivo 
promover la comunicación, facilitar la 
expresión de sentimientos, de cooperati- 
vismo, y aprender técnicas de resolución 
de conflictos. Los resultados mostraron 
que el programa fue efectivo a nivel de 
autoasertividad y heteroasertividad, así 
como la importancia de las  habilidades 
de afrontamiento para la adaptación so- 
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cial de los adolescentes, que estimula el 
desarrollo social durante esta etapa del 
desarrollo. 

 
Otras investigaciones con personas con 
cáncer, víctimas de maltrato y separa- 
ción, y niños con depresión muestran que 
aquellos que presentan mejores habili- 
dades de afrontamiento, asumen de me- 
jor forma éstas situaciones difíciles que 
quienes no las tienen (Gershon, Tschann 
& Jeimerin, 1999; Hannan, Rapee & Hud- 
son, 2000; Hammana, Ronen & Feigin, 
2000; Sagy & Dotan, 2001; Kozlowska & 
Hanney, 2001). 

 
García (2001) realizó un estudio que tuvo 
como objetivo identificar si el maltrato 
era predictor de efectos académicos ne- 
gativos en niños/as y en su ajuste con- 
ductual a través de la creación de déficit 
en el ajuste académico, competencias 
sociales, ego resiliencia y ego control. 
Para su estudio tuvo en cuenta una eva- 
luación hecha a los profesores, las notas 
de la escuela y una evaluación de campo  
a niños entre los 5 y los 12 años. Encon- 
tró que los niños maltratados mostraron 
menos ajuste académico, mayor  déficit 
en las habilidades sociales y menos ego 
resiliencia que el grupo control de niños 
que no presentaban maltrato. 

 
Boehm, Emslander & Grossmann (2001) 
investigaron las diferencias en las clases 
de hijos de padres divorciados y no di- 
vorciados, en 28 niños con edades entre 
los 9 y los 14 años, aplicándoles el Ca- 
lifornian Chile Q-Sort (CCQ) para de- 
terminar el perfil de personalidad y las 
variables en la personalidad. Los resul- 
tados de esta auto evaluación demostra- 
ron que los niños con padres divorciados 
experimentan más estrés y ansiedad que 
los otros niños; el soporte representado 
por su madre correlacionó positivamen- 
te con ego resiliencia y autoestima, in- 

dicó menos conductas disociales y más 
conductas sociales; estos niños eran más 
sensibles y presentaban mejores relacio- 
nes con otros niños. El soporte repre- 
sentado por el padre fue benéfico sólo 
para el grupo control. 

 
Con base en lo anterior, se plantea la 
existencia de una relación entre la resi- 
liencia, las habilidades de afrontamiento 
y las habilidades sociales. 

 
A continuación se presenta un marco de 
referencia acerca de las habilidades so- 
ciales. 

Habilidades sociales 

Existen diferentes definiciones de las ha- 
bilidades sociales referidas a repertorios 
conductuales que permiten mantener re- 
laciones interpersonales adecuadas (Combs 
& Slaby, 1977; Rinn & Markle, 1979; Kelly, 
1992). 

 
Linehan (1984) define las habilidades socia- 
les como  la capacidad compleja para emi-  
tir conductas o patrones de respuesta que 
optimicen la influencia interpersonal y la 
resistencia a la influencia social no deseada 
(eficacia en los objetivos), mientras que al 
mismo tiempo optimiza las ganancias y mi- 
nimiza las pérdidas en relación con la otra 
persona (eficacia en la relación) y mantiene 
la propia integridad y sensación de dominio 
(eficacia en el respeto a uno mismo (p. 153). 
Además el autor considera que pueden exis- 
tir tres tipos de consecuencias básicas: a) la 
eficacia para alcanzar los objetivos de la res- 
puesta (eficacia en los objetivos); b) la efica- 
cia para mantener o mejorar la relación con 
la otra persona en la interacción (eficacia en 
la relación); y c) la eficacia para mantener la 
autoestima de la persona socialmente habi- 
lidosa (eficacia en el respeto a uno mismo). 
Por su parte, Caballo (1997) considera que 
en general, se debe esperar que una con- 
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ducta habilidosa socialmente, produzca más 
a menudo reforzamiento que castigo, por lo 
tanto es importante evaluar, tanto lo que el 
sujeto hace, como la forma de respuesta del 
ambiente a nivel de refuerzo y castigo. 

 
Así mismo, Michelson, Sugai, Wood, & Kaz- 
din (1987) plantean que las habilidades so- 
ciales son repertorios de comportamiento 
social que al ser utilizados en la interacción 
social tienden a provocar reforzamiento po- 
sitivo, y por lo general, tienden a provocar 
consecuencias positivas, y es así como dife- 
rentes autores consideran que una conduc- 
ta socialmente habilidosa debe definirse en 
términos de la eficacia de su función en una 
situación en particular (consecuencias), más 
que en términos de la topografía de la mis- 
ma (Argyle,1984; Linehan,1984). 

 
Para el presente estudio se tomará la defini- 
ción de Kelly (1992) que enuncia a las habi- 
lidades sociales como “aquellas conductas 
aprendidas que ponen en juego las personas 
en situaciones interpersonales para obtener 
o mantener reforzamiento del ambiente” (p. 
19). Por considerarse  que  esta  definición  
es clara y describe la importancia de dichas 
conductas para el individuo a nivel de adap- 
tación al ambiente. 

 
Los problemas de habilidades sociales están 
asociados según Monjas (1999) con un pro- 
ceso de aprendizaje deficiente o incomple- 
to, el cual se realiza según el autor, mediante 
una combinación del proceso de desarrollo   
y aprendizaje, a través de los mismos meca- 
nismos que regulan cualquier otro tipo de 
conducta como: la experiencia directa, la 
observación, el aprendizaje verbal o instruc- 
cional y por refuerzo o castigo de las con- 
ductas emitidas. 

 
Los estudios desarrollados por  Michelson  
et. al; (1987), Kelly (1992), Monjas (1999); 
Verschueren, Buyck & Marcoen (2001), evi- 
dencian cómo las habilidades sociales tem- 
pranas son buenos predictores del desem- 
peño posterior en esa área así como de la 

forma como serán evaluados por sus pares, 
profesores y otras personas, donde es posi- 
ble observar, como los niños que presentan 
habilidades sociales o una competencia so- 
cial pobre, son aislados socialmente, sufren 
rechazo por parte de sus compañeros y reci- 
ben altas críticas a nivel social. 

 
Por otra parte, los déficits y excesos de las 
habilidades sociales se pueden especificar 
para realizar una intervención y son común- 
mente evaluadas desde las siguientes áreas: 
observación y registro de la conducta en si- 
tuación natural, y juegos de roles. Así mismo, 
se han realizado investigaciones que han en- 
contrado una relación entre la competencia 
social, el logro académico y la adaptación 
conductual (Grolnick & Ryan, 1989; Shonk,  
& Cicchetti, 2001; Cole, & Brown, 2002). 

 
En la revisión de la literatura para este es- 
tudio, no se han encontrado investigaciones 
en Colombia de habilidades sociales en ni- 
ños/as en situación de desplazamiento; en 
su defecto, se han encontrado estudios re- 
feridos a estrés postraumático como “Des- 
plazados tienen mayor riesgo de padecer 
trastornos mentales 2003, Estudio de perfil 
epidemiológico de población desplazada y 
población de estrato 1 no desplazada en 4 
ciudades (Cali, Soacha, Montería y Cartage- 
na) de Colombia 2003. 

 
Por lo tanto, se considera importante además 
de conocer los efectos que el desplazamien- 
to tiene en ellos, formular investigaciones 
que permitan identificar habilidades básicas 
que redunden en un adecuado afrontamien- 
to de dichas situaciones a nivel de personas 
desplazadas y no desplazadas como es el 
caso de los niños/as que participaran en el 
presente estudio. 

 
Con base en lo anterior se plantea el siguien- 
te problema: 
¿Existen diferencias entre un grupo de niños 
y niñas con y sin desplazamiento forzado a 
nivel de habilidades sociales? 
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Objetivo General 

Establecer si existen diferencias entre un 
grupo de niños y niñas con /sin desplaza- 
miento forzado por el conflicto armado en 
Colombia en unas escuelas de la localidad  
de Bosa a nivel de habilidades sociales. 

 
DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 
Habilidades sociales son 

 
“conductas aprendidas que ponen en jue- 
go las personas en situaciones interperso- 
nales para obtener o mantener reforza- 
miento del ambiente” (Kelly,1992, p. 19). 
Las habilidades sociales se medirán me- 
diante el autoinforme sobre comporta- 
miento social – Escala del comportamiento 
asertivo para niños (CABS) de Michelson y 
Wood (1982). La cual presenta 27 situa- 
ciones de conductas agresivas y receptivas 
en cinco áreas de contenido de las habi- 
lidades sociales: a) expresar  y  responder 
a manifestaciones positivas; b)expresar y 

Objetivo Específico 

Comparar un grupo de niños/as desplaza- 
dos con y sin desplazamiento por el conflic- 
to armado en Colombia a nivel de habilida- 
des sociales. 

 
 
 
 

responder a manifestaciones negativas; c) 
dar y seguir órdenes y/o peticiones; d) ini- 
ciar y mantener conversaciones y escuchar 
a los demás durante la conversación; y e) 
expresar y reaccionar ante los sentimien- 
tos y/o manifestaciones de comprensión, 
tales como “estoy triste”. Siendo de esta 
forma una variable ordinal. 

Hipótesis 
 

Los niños/as en situación de desplaza- 
miento tienen menos habilidades sociales 
que los niños/as que no se encuentran en 
situación de desplazamiento. 

 

METODOLOGÍA 
 

Diseño 
 

Se utilizó un diseño descriptivo comparativo 
que según Bermejo (2004) permite estudiar 
individuos o grupos que tienen algunos aspec- 
tos diferentes, los cuales son el objeto de in- 
vestigación. El diseño de la investigación com- 
parativa no necesita ningún modelo o teoría 
anterior para iniciarse, por lo que responde 
adecuadamente a los estudios exploratorios 
donde el investigador intenta ascender del 
nivel inicial de los estudios de caso a un nivel 
más avanzado de invariances, como causali- 
dad o evolución.| 

Participantes 
 

La muestra estuvo conformada por 14 ni- 
ños/as desplazados/as y 14 niños/as no 
desplazadas de estratos 1 y 2 que se en- 
contraban cursando cuarto, quinto y grado 
de básica primaria y sexto de bachillerato 
en 3 escuelas públicas de la Localidad de 
Bosa. La selección de la muestra fue in- 
tencional, los niños(as) desplazados tenían 
como requisito el haber ingresado a la es- 
cuela por medio  del  certificado  expedi- 
do por la red de solidaridad social que los 
acreditaba como tales. 
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INSTRUMENTos 

Se utilizó el siguiente instrumento: 
 

El autoinforme sobre comportamiento so- 
cial – Escala del comportamiento asertivo 
para niños (CABS) de Michelson y Wood 
(1982). Ver apéndice A. 

 
Michelson, L.; Word, R., (1986)  evalua-  
ron las propiedades psicometrícas de la 
prueba realizando un test-retest con una 
muestra de 149 niños/as, obteniendo una 
consistencia interna de 0.78 y una vali-  
dez de 0.86. Presenta 27 situaciones de 
conductas agresivas y receptivas en cinco 
áreas de contenido de las habilidades so- 
ciales: a) expresar y responder a manifes- 
taciones positivas; b)expresar y responder 
a manifestaciones negativas; c) dar y seguir 
órdenes y/o peticiones; d) iniciar y mante- 
ner conversaciones y escuchar a los demás 
durante la conversación; y e) expresar y 
reaccionar ante los sentimientos y/o ma- 
nifestaciones de comprensión, tales como 
“estoy triste”. 

 
Cada una de las cinco áreas se divide: a)  
en una sección de expresión, que evalúa 
que tan bien puede el niño expresar cum- 
plidos, quejas, sentimientos a los demás 
adultos y compañeros de su misma edad;  
y b) en una sección de recepción, la cual 
evalúa qué tan bien el niño responde ante 
los demás adultos o compañeros de su 
misma edad cuando le hacen tales mani- 
festaciones. 

 
Las 27 situaciones tienen cinco posibles 
opciones de respuesta cada una, donde el 
niño debe escoger la que refleje de forma 
más exacta su comportamiento social ha- 
bitual. Una respuesta es muy pasiva, otra, 

parcialmente pasiva, otra es asertiva, otra 
parcialmente agresiva y otra es muy agre- 
siva. Esta prueba se utiliza para niños en- 
tre 4º y 5º grado de básica primaria y 6º de 
bachillerato. 

 
Una puntuación elevada en la Escala significa 
poca asertividad, puesto que cada respues- 
ta se puntúa como:. -2 muy pasiva, -1 par- 
cialmente pasiva, 1 parcialmente agresiva, 2 
muy agresiva, 0 si es asertiva. Seguidamente, 
se deben sumar todos los valores brutos o 
absolutos de las puntuaciones en todas las 
respuestas independientemente de los valo- 
res positivos o negativos, donde la puntua- 
ción máxima será 54. El porcentaje de res- 
puestas correctas o asertivas se obtiene de la 
siguiente forma: dividir la puntuación obte- 
nida en 54, multiplicarlos por 100 y restarles 
100.   Para las puntuaciones pasivas, éstas se 
obtienen sumando todas las puntuaciones 
brutas negativas, y finalmente, para las pun- 
tuaciones agresivas se suman todas las pun- 
tuaciones brutas positivas. 

Procedimiento 

Fase I 

Se estableció contacto con el director del 
CADEL de la localidad de Bosa, a quien  se  
le presentó la propuesta  de investigación, 
y después de su aprobación  éste  procedió 
a informar a las escuelas donde se encuen- 
tra mayor número de niños desplazados en 
4º y 5º grado de primaria. Posteriormente, 
se realizó una pequeña presentación de la 
propuesta a las orientadoras de las escuelas 
y se estableció contacto con las que tenían 
por el registro del CADEL, mayor  número 
de niños ubicados en estos grados. 
Fase II 
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En la segunda parte, una vez se con- 
siguió la autorización de cada centro 
educativo, se procedió a la  aplicación 
de la Escala del comportamiento aser- 
tivo para niños (CABS) de Michelson y 
Wood, (1982) a los niños/as desplaza- 
dos y no desplazados.  Ésta  aplicación 
se realizo en el sitio asignado por cada 
escuela que dependiendo de las insta- 
laciones con que contaban y la dispo- 
nibilidad, unas eran en medio de ruido  
y otras aisladas ( como la biblioteca de 
la institución, la oficina de la orienta- 
dora o el salón de profesores) . La in- 
vestigadora dijo “ Buenos días / tardes, 
mi nombre es... hoy estoy con ustedes 
porque la escuela esta interesada en 
que realicemos una exploración de la 

forma como nos relacionamos  unos 
con otros, para lo cual vamos a utilizar 
esta prueba... “ y se deban las instruc- 
ciones del instrumento. La aplicación 
duraba aproximadamente 30 minutos y 
se suministraron a los niños/as las acla- 
raciones solicitadas por éstos. Vale la 
pena mencionar que no se solicitó au- 
torización por parte de los padres por 
considerarse una evaluación de las ha- 
bilidades sociales desde un programa 
institucional que contaba con el aval 
del CADEL, y de las Escuelas, lo cual 
redundaría en directo beneficio de la 
escuela, y los niños/as. 

 
 
 
 

RESULTADOS 
 
 

El presente estudio tuvo como propó- 
sito establecer si había diferencias sig- 
nificativas entre un grupo de niños con 
y sin desplazamiento a nivel de habili- 
dades sociales. 

 
Los datos fueron recolectados con un total 
de 28 niños/as, sin embargo se debió 
eliminar 2 por el inadecuado di- 
ligenciamiento de las hojas de respues- ta, 
por lo tanto el grupo final estuvo 
conformado por 13 niños/as desplaza- 
dos/as y 13 no desplazados/as. 

 
De igual forma, vale la pena mencionar 
que se trabajo en tres escuelas de la lo- 
calidad de Bosa y aunque la prueba fue 

validada para estudiantes de 4º y 5º de 
primaria ésta se aplicó también a ni- 
ños/as de 3º y 6º debido a la edad que 
tenían y a que previamente se verificó que 
comprendieran la prueba. 

 
A continuación se presenta  en  prime- 
ra instancia un  análisis  descriptivo de 
la muestra, así como una  descripción  
de su desempeño en habilidades so- 
ciales utilizando medidas de tendencia 
central; y posteriormente se realizó la 
comparación entre las medias de cada 
grupo utilizando como estadístico la t 
de student. 
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Encontrando que el 69 % de los niños desplazados son de género masculino así como 
el 54 % de los niños no desplazados. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se encontró que el 46 % de los niños/as desplazados tienen 12 años y el 46% de los 
niños/as no desplazados tienen 10 años. 
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El 46 % de los niños/as desplazados viven en una familia nuclear compuesta por padre, 
madre y hermanos/as; y el 38 % se encuentran en familias extensas, por otra parte, el 
84% de los niños/as no desplazados viven en familias nucleares. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
El 92% de los niños/as desplazados proceden de una zona rural y el 92% de los niños/as 
no desplazados proceden de una zona urbana. 
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La tabla 5 muestra que la media en la prueba de habilidades sociales de las respuestas 
fue de 17,7, de agresivas fue de 6 puntos y de pasivas de 11,8 puntos, lo que muestra  
que las respuestas tendieron a ser asertivas (con las que se obtenía 0 como calificación) 
en vista de que el puntaje máximo era de 54. Por otra parte, a nivel de distribución de 
las respuestas presenta una distribución normal, simétrica y mesocúrtica, por lo cual se 
aplica la prueba paramétrica de la T de Student para evaluar la diferencia entre medias 
independientes. 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

En la tabla 6 se observa como la media del puntaje total de la prueba así como del pun- 
taje de respuestas agresivas y pasivas para el grupo de los niños/as en condición de des- 
plazamiento y los que no se encuentran en condición de desplazamiento son bastante 
cercanas y bajas, teniendo en cuenta que la puntuación máxima era 54, los niños/as de 
ambos grupos obtuvieron una media en el puntaje total de 17 puntos, en el agresivo de  
5 para los desplazados y 6 para los no desplazados, mientras que las respuestas pasivas 
obtuvieron una media de 12 y 11 para cada uno de los grupos, sin encontrar grandes 
diferencias entre ellos. 



80 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la tabla 7 como se calculó t para muestras independientes con un nivel   
de significancia de 0,05 para el puntaje total se obtuvo una t -0,086, para conductas 
agresivas se obtuvo una t de -0,39 y para las pasivas se obtuvo una t de 0,41 y al no ser 
menor que el alfa en las variables no se rechaza la hipótesis nula, lo cual significa que no 
se encuentran diferencias significativas en habilidades sociales entre el grupo de niños 
desplazados y no desplazados por el conflicto armado en Colombia. 

 

DISCUSIÓN 
 
La hipótesis de trabajo planteada en este 
estudio fue que los niños/as en situación de 
desplazamiento tienen menos habilidades 
sociales que los niños/as que no se encuen- 
tran en situación de desplazamiento, sin 
embargo, en los resultados no se encontra- 
ron diferencias significativas entre los gru- 
pos a nivel de habilidades sociales. 

 
Los resultados de la presente investigación 
son similares a los encontrados en el es- 
tudio de Espinel et al. (2001), en el que se 
hallaron pocas diferencias en los niveles de 
adaptación de niños/as desplazados y no 
desplazados, así como también con respec- 
to a los índices de insatisfacción familiar en 

 
 
 

estos grupos, posiblemente debido a las 
condiciones estructurales y coyunturales 
por las que atraviesa el país, donde existen 
personas que a pesar de no haber sido des- 
plazadas se encuentran en situaciones si- 
milares de hambre y pobreza como las que 
han sido desplazadas. 

 
Es así, como debido a las condiciones de 
adversidad a las que se ven expuestos los 
niños/as de estratos 1 y 2 de esta ciudad, 
los cuales en algunas cosas son equipara- 
bles a las situaciones que viven los niños/as 
en situación de desplazamiento (deserción 
escolar y problemas de salud mental Mi- 
chelson, Sugai, Wood & Kazdin, 1987; Vers- 
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chueren, Buyck & Marcoen, 2001), se resalta 
la importancia de implementar programas 
de desarrollo de habilidades sociales  que 
no existen en ninguna de las escuelas y co- 
legios del Distrito; normalmente estas ha- 
bilidades son aprendidas en la interacción 
diaria con los pares, pero en vista de lo de- 
terminantes que estas son en el ajuste so- 
cial de las personas, se considera relevante 
la inclusión de esta formación dentro del 
PEI de los colegios con el fin de contribuir  
al desarrollo de habilidades sociales que 
permitan un adecuado ajuste social de los 
niños/as futuro del país. 

 
Por otra parte, vale la pena mencionar que 
en el presente estudio a pesar de que los ni- 
ños/as desplazados ingresaron a la escuela 
con el certificado de desplazados y fueron 
reportados por el CADEL como estudian- 
tes desplazados, este certificado en el 95% 
de los casos había sido expedido con dos 
años de anterioridad, lo que convierte a los 
niños/as en asentados en la localidad, eli- 
minando la condición de desplazamiento. 
Así esto podría ser uno de los motivo por  
el cual no se encontraron diferencias signi- 
ficativas entre el grupo de niños/as con y 
sin desplazamiento a nivel de habilidades 
sociales. 

 
Otra posibilidad de los resultados del pre- 
sente estudio sería que los niños/as de la 
muestra con desplazamiento presentan un 
alto nivel de comportamientos resilientes. 
En razón a que una de las variables de resi- 
liencia son las conductas asertivas (Melillo, 
Estamatti, & Cuestas, 2002). Estos autores, 
además consideran que la resiliencia se es- 
tablece en el proceso de interacción del su- 

jeto con otros seres humanos; siendo la ca- 
pacidad de relacionarse, la que le permite al 
sujeto balancear sus necesidades de afecto 
brindándose a otros adecuadamente. 
Lo anterior es congruente con lo obser- 
vado en la tabla 5. La media total de las 
respuestas fue de 17 y específicamente las 
agresivas y pasivas fue de 6 y 12 respecti- 
vamente, teniendo en cuenta que el pun- 
taje máximo es de 54 y que las respuestas 
asertivas se puntuaban con 0, se observa 
como la gran mayoría de las respuestas de 
los niños/as desplazados y no desplazados 
fueron asertivas; hecho que muestra un 
adecuado nivel de relación con  otros  en 
los niños de los dos grupos. Pudiendo con- 
tribuir las habilidades sociales en el caso  
de los niños/as con desplazamiento como 
factor protector para abordar la situación y 
adaptarse al nuevo ambiente (Cecconello, 
& Koller, 2000; Masten, Hubbard, Gest, Te- 
llegen, Garmez &, Ramírez, 1999). 

 
Otro aspecto a considerar en relación con 
los resultados son los lugares de las tres es- 
cuelas donde se aplicó la prueba, porque 
no hubo control de ruido y ello pudo tener 
incidencia sobre los niveles de atención y 
concentración de los niños/as en el mo- 
mento de responder la prueba. Ésta varia- 
ble fue de difícil control en vista de las con- 
diciones generales de las escuelas, donde 
existían un gran número de niños por salón, 
las instalaciones eran pequeñas para el nú- 
mero total de niños/as y no existía en todas 
el espacio adecuado para su aplicación. 

 
Por otra parte, vale la pena mencionar que 
se observó en las 3 escuelas donde se reali- 
zó la investigación, el desconocimiento por 
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parte de la administración, de los docentes 
y orientadoras de estos centros educativos 
de los niños/as desplazados que habían 
ingresado y la carencia de programas de 
atención y seguimiento especial para estos 
niños/as. A pesar de que los Principios 
Rectores del Desplazamiento, señalan la 
necesidad de tener en cuenta las necesi- 
dades especiales de asistencia y protección, 
como el diseño de criterios de atención di- 
ferencial en los programas de atención en 
los grupos de mujeres, niños y adolescen- 
tes, los más grandes afectados por el fenó- 
meno del desplazamiento en Colombia se- 
gún la Red de Solidaridad (2002). 

 
Lo anterior, evidencia como aún las dife- 
rentes entidades que trabajan con niños y 
niñas desplazados, no identifican sus nece- 
sidades psicosociales, ni consideran la edu- 
cación diferencial como una prioridad en la 
asistencia humanitaria, a pesar de la im- 

portancia que tiene la educación sobre el 
ajuste psicosocial de la población de niños/ 
as y adolescentes desplazados en relación 
con la prevención  de conflictos, así como   
a la preparación hacia futuras situaciones 
de crisis, y el papel que tiene como agente 
normalizador de la situaciones de crisis, su 
aporte a la minimización del impacto psi- 
cosocial y la oportunidad que encierra para 
el desarrollo personal y social de esta po- 
blación (Aguilar y Retamal, 1999). 

 
Finalmente, con base en los resultados ob- 
tenidos se considera importante realizar un 
estudio longitudinal con una muestra ma- 
yor de niños/as con y sin desplazamiento, 
estos últimos que no tengan más de tres 
meses de desplazados al inicio del estudio 
con el fin de evaluar las habilidades sociales 
como estrategia de afrontamiento con y sin 
proceso de intervención. 



83 

 

 

REFERENCIAS 
 
Aguilar, P., & Retamal, G., (1999). Respuesta Educativa Rápida en Emergencias Complejas: 

Documento de debate. Ginebra: UNICEF/OPEM. 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (2019). Tendencias 
Globales Desplazamiento Forzado en 2019 

Argyle, M. (1984). Some new developments in social skills training. Bulletin of the British Psy- 
chological Society, 37,405-410 

Arquidiócesis de Bogotá y Codhes. (1999). Desplazados. Huellas de nunca borrar. casos de 
Bogotá y Soacha. Bogotá: Kimpres Ltda. 

Arquidiócesis de Bogotá y Codhes. (2001). Senderos.  rostros invisibles del desplazamiento  
en Bogotá. Bogotá: Kimpres Ltda. 

Bello, N., Cardinal, E., Arias, J., (compiladores) (2000). Efectos Psicosociales y culturales del 
desplazamiento. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Bermejo B., (2004). Estudio Comparativo. http:// www2.uiah.fi/projects/metodi/272.htm. 

Boehm, B.; Emslander, C., Grossmann, K. (2001). Unterschiede in der Beurteilung 9- bis 14jae- 
hriger Soehne geschiedner und nicht geschiedner Eltern. Praxis der Kinderpsychologie 
und Kinderpsychiatrie. 50:2, 77-91 

Caballo, V., (1997), Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales España. 
Madrid: Siglo XXI S.A. 

Cáceres, D., Izquierdo, V., Mantilla, L., Velandia, M., González A., & Jara, J. (2001). Perfil epi- 
demiológico de la población desplazada por el conflicto armado interno del país en un 
barrio de la ciudad de Cartagena, bolívar, y propuesta de un sistema de vigilancia para la 
población afectada por este fenómeno en Colombia. Bogotá: Ministerio de Salud. 

Cecconello, A., & Koller, S. (2000). Competencia Social e Empatia: Um estudo sobre resilien- 
cia com criancas em situacao de pobreza. Estudos de Pscología. 5(1): 71 – 93. 

Cervellin S. & Uribe, F. (2000), Desplazados: aproximación psicosocial y abordaje terapéuti- 
co. Colombia: Kimpres Ltda. 

Cole, E., & Brown, R., (2002). Psychological needs of post – war children in Kosovo. A preli- 
minary analysis. School Psychology International. 23(2): 131-147 

Combs M., & Slaby, D., (1977), Social Skills training with children. En B.B. Lahey & A. E. Kazdin 
(eds.). Advances in clinical child psychology. Vol.1. Nueva York: Plenum Press 

Codhes, (2002). Boletín Informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Des- 
plazamiento, No. 43. Bogotá. 

Codhes, (2005). Boletín Informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Des- 
plazamiento, No. 56.. Bogotá. 

Codhes (2006). Número de Personas Desplazadas por Departamento de Llegada por trimes- 
tres 2005 Fuente: Monitoreo población desplazada – Sisdhes http://www.codhes.org/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=5 

Defensoría del Pueblo, citado por Comisión de Derechos Humanos (2000). Consejo Econó- 
mico y social de Naciones Unidas. 

Estudio de perfil epidemiológico de población desplazada y población de estrato 1 no des- 
plazada en 4 ciudades de Colombia. Organización Panamericana de la Salud 



84 

 

 

Garaigordobil,  M., (2001).  Intervención con adolescentes:  Impacto de un programa en 
la asertividad y en las estrategias de afrontamiento de situaciones sociales. Psicología 
Conductual 9:2, 221-246 

García, C. (2001). Maltreatment, competency deficits, and risk for academic and beha- 
vioral maladjustment. Developmental Psychology. 37:1, 3-17 

Gershon, T., Tschann, J. & Jeimerin, J., (1999). Stigmatización, Sef-steem and Coping 
among the Adolescent Children of Lesbian Mothers. Journal of Adolescent Healt. 
24(6):437-445. 

Grolnick, W., & Ryan, R., (1989). Parent Styles Associated with children’s Self –Regulation 
and Competence in School. Journal of Educational Psychology. 81:2, 143-154. 

Grupo Temático de Desplazamiento (2001). Estado de la situación del desplazamiento. 
Bogotá.. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  en 
Colombia y Oficina de las Naciones Unidad para la Coordinación de Asuntos Hu- 
manitarios. 

Hammana, R., Ronen, T. & Feigin, R., (2000). Self-control, anxiety and lineliness in siblings 
of children with cancer. Social Work in Healt Care. 31(1): 63-83 

Informe de la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul- 
tura (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: La Muralla. 

Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno (2020). del Observatorio de Despla- 
zamiento Interno (IDMC), Consejo Noruego para Refugiados. Tomado de: https:// 
www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/GRID_Global_2020_ 
Spanish_web.pdf 

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) y Alto Comisionado De Naciones Uni- 
das Para Los Refugiados (ACNUR) (2010) Directriz para la atención diferencial de los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado en Colombia, Bogo- 
tá, Colombia. 

Kelly, J., (1992). Entrenamiento de las Habilidades Sociales Guía práctica para interven- 
ciones. España: Desclée de Brouwer, S. A. 

Kozlowska, K., Hanney, L., (2001). An Art Therapy Group for Children Traumatized by 
Parental Violence and Separation. Clinical Child Psychology & Psychiatry. 6(1): 49-78. 

Lazarus, R., y Folkman S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. Barcelona: Martínez Roca 

Ley 387 de 1997. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 
forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica  de 
los desplazados internos por la violencia en la república de Colombia. Bogotá. Mi- 
nisterio del Interior. 

Linehan, M., (1984), Interpersonal effectiveness in assertive situations. En Bleechman E., 
(comp.). Behavior Modification With Woman. Nueva York: Guilford Press. 

Masten, A., Hubbard,J., Gest, S., Tellegen, A., Garmezy, N.& Ramírez M. (1999). Com- 
petence in the context of adversity: pathways to resilience and maladaptation from 
childhood to late adolescence. Development & Psychopathology. 11(1):143-169. 

Melillo, A., Suárez, E., (Compiladores) (2002). Resiliencia. Descubriendo las propias for- 
talezas. Argentina. Editorial Paidós SAICF 

Melillo, Estamatti, & Cuestas (2002). En Melillo, A., Suárez, E., (Compiladores) (2002). 
Resiliencia. Descubriendo las propias fortalezas. Argentina: Paidós SAICF 

Michelson L., Molcan, K., y Poorman, S. (1986). Development and psychometric proper- 
ties of the nurses´ assertiveness inventory (NAI). Behaviour Research and Therapy, 
24, 77-81 

Michelson, L., Sugai, D., Wood, R. & Kazdin, A., (1987). Las habilidades sociales en la in- 



85 

 

 

fancia: evaluación y tratamiento. España: Martínez Roca S.A. 

Michelson, L. & Wood, R. (1982). Developmental and psychometric properties of the 
children‘s Assertive Behavior Scale. Journal of Behavioral Assessment, 4:1, 3-14. 

Monjas, M., (1999). Programa de enseñanza de habilidades de interacción social para ni- 
ños y niñas en edad escolar. España: Ciencias de la Educación Preescolar y Especial CEPE 

Municht  y otros (1998). Manual de identificación y promoción de la resiliencia en niños  
y adolescentes, Waschinton DC, OPS/OMS, Fundación Kellogg. 

Red de Solidaridad Social, (2002), Sistema de estimación del desplazamiento forzado en 
Colombia 2001. Bogotá.. Red de Solidaridad Social - Presidencia de la República. 

Red de Solidaridad Social (2003), Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado en 
Colombia 2003. Bogotá. Red de Solidaridad Social - Presidencia de la República. 

Registro Único de Población Desplazada (2006) Acumulado Hogares y personas Incluidos 
por Departamentos como Receptor y Expulsor hasta el 30 de abril del 2006 http:// 
www.red.gov.co/Programas/Apoyo_Integral_Desplazados/SUR/Registro_SUR_De- 
partamental.htm 

Restrepo, M., (1999). Escuela y desplazamiento “una propuesta pedagógica”. Bogotá. Mi- 
nisterio de Educación Nacional. 

Rinn, R. & Markle, A. (1979). Modification of social skill deficits in children. En A. S. Bellack 
y M. Hersen (eds.). Research and practice in social skills training. Nueva York: Plenum 
Press 

Sagy, S., Dotan, N. (2001). The coping resourses of maltreated children in their families. 
Megamot. 41(1-2):218-235. 

Shonk, S. & Cicchetti, O., (2001). Parent styles associated with children’s self-regulation 
and competence in school. Journal of Educational Psychology. 81(2): 143-154. 

Suárez O. (1997). Perfíl del niño resiliente, Seminario Internacional sobre aplicación del 
Concepto de Resiliencia en Proyectos Sociales, Universidad Nacional de Lanús, Fun- 
dación Bernard van Leer. 

Verschueren, K., Buyck, P. & Marcoen, A. (2001) Self-representations and socioemotional 
competence in young children: A 3- year longitudinal study. Developmental Psycho- 
logy, 37(1): 126-134. 



86 

 

 

SOCIAL AND COMMUNITY PSYCHOLOGY: 
PARTICIPATION AS AN ANTI-HEGEMONIC PRACTICE IN THE 

FRAMEWORK OF HEALTH AND THEORY OF CAPACITIES 

 
 

Mateo Gómez Mendieta* Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

 
RESUMEN ABSTRACT 

El presente artículo tiene como objetivo 
central analizar el papel de la participa- 
ción social en el quehacer de la  Psicolo- 
gía Social Comunitaria (PSC), en el marco 
del desarrollo humano y la teoría de las  
capacidades. Se realiza una revisión de la 
literatura que permite profundizar en este 
tema y a su vez cuestionar ciertos proce- 
dimientos prácticos y axiológicos del psi- 
cólogo social y de su compromiso como 
agente de cambio  enmarcado dentro de  
la practica anti hegemónica y liberadora 
de la participación social. 

 
Palabras claves: Psicología Social Comu- 
nitaria, Participación liberadora, Práctica 
anti hegemónica. 

The main objective of this article is to 
answer the question about the role of so- 
cial participation in the work of the com- 
munity social psychology (CSP) in the fra- 
mework of human development and the 
theory of capabilities. A review of the li- 
terature is carried out that it allows us to 
resolve this question and, in turn, to ques- 
tion certain practical and axiological pro- 
cedures of the social psychologist and his 
commitment as an agent of social change 
framed within the anti-hegemonic and li- 
berating practice of social participation. 

 
Keywords: Community Social Psychology, 
liberating practice, anti-hegemonic practi- 
ce 
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El análisis que se propone en este artículo 
parte de un cuestionamiento que surge del 
ejercicio de la psicología social y comunita- 
ria: ¿Cuál es el papel de la participación so- 
cial en el quehacer del ejercicio comunitario 
y el marco del desarrollo humano y la teoría 
de las capacidades? 

 
Para desarrollar la pregunta que rige este 
ejercicio académico, es necesario “desinte- 
grarla”, a fin de dar respuesta a unos interro- 
gantes teóricos que se desprenden de ella,   
y permiten responderla satisfactoriamente. 
Es menester primero que todo desarrollar el 
concepto de participación, en un segundo 
momento evidenciar cómo este concepto se 
relaciona con la postura del desarrollo hu- 
mano planteada desde la teoría de las capa- 
cidades de Martha Nussbaum y la promo- 
ción en salud; y posteriormente, demostrar 
cómo estas conceptualizaciones se llevan al 
ejercicio profesional de la psicología social y 
comunitaria. 

 
Como se mencionó en el apartado anterior, 
es prioritario definir en un primer momento 
qué es la participación, antes de abordar la 
definición de participación social. Es así que 
participación para este ejercicio será enten- 
dida como un componente esencial de la 
democracia y como una forma de organiza- 
ción social y de Gobierno (Ziccardi, 1999). 
Aunado a esta definición de  participación, 
se debe tomar en cuenta que la participa- 
ción social no es solo fundamental para el 
ejercicio democrático, sino para el  buen 
vivir y la realización colectiva de cada indi- 
viduo inmerso en un determinado contex- 
to socio político, como lo afirma Sanabria 
(2001 citando a la OPS ,1984): 

 
Se considera a la participación social como 
los procesos sociales a través de los cuales 
los grupos, las organizaciones, las institucio- 
nes o los diferentes sectores (todos los ac- 
tores sociales incluida la comunidad), inter- 
vienen en la identificación de las cuestiones 

de salud u otros problemas afines y se unen 
en una sólida alianza para diseñar, poner en 
práctica y evaluar las soluciones. (p.90). 

 
Es decir que la participación es la interven- 
ción popular en procesos económicos, de 
salud, y socio políticos, y es precisamente en 
este marco socio político en el cual la parti- 
cipación social cobra gran relevancia, pues- 
to que permite al individuo adueñarse de su 
propia realidad social y ser co-trasformador 
de la misma, sin tener que estar subyugado 
a decisiones de terceros; es aquí donde la 
participación toma un aspecto colaborativo 
y de desarrollo socio político y cultural, así 
como emancipador pues permite una pos- 
tura descentralizada del ejercicio político 
reinante, como indica Finot (2002): 

 
La descentralización política disminuye la 
ineficiencia asignativa al adecuar la pro- 
visión de bienes públicos a preferencias 
geográficamente diferenciadas, reducir la 
complejidad de lo que se decide a través de 
procesos político-administrativos y facilitar 
la transparencia, la representación y la parti- 
cipación ciudadana. (p.142). 

 
Es decir que un ejercicio real de participa- 
ción social y ciudanía permite romper hege- 
monías políticas, territoriales y económicas, 
facilitándole a la población el ejercicio de 
demanda por la satisfacción de derechos, 
conociendo sus propias necesidades y re- 
clamando bienes y servicios para la satisfac- 
ción de estas. En el marco del ejercicio de    
la promoción en salud, esta postura descen- 
tralizada permitiría solventar la postura de 
los determinantes sociales en salud, y hacer 
el tránsito a una postura de determinación 
social en salud. Es importante hacer claridad 
en que si bien estas dos posturas reconocen 
la importancia del campo social en relación 
con lo biológico, la segunda hace énfasis en 
las falencias de soportes sociales que conlle- 
van a formas mal sanas de vivir y a padecer 
la enfermedad de forma diferencial según la 
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clase social, el género o la etnia a la cual se 
pertenece. (Morales, Borde, Eslava, & con- 
cha, 2013). 

 
¿Pero, cómo se da el ejercicio de la participa- 
ción en la promoción en salud?, pues según 
Vásquez, Siqueira, Kruze, Silva & Leite (2002) 
el proceso de participación en salud se ha 
implementado de formas distintas y con di- 
versos resultados; sin embargo, se identifi- 
can dos formas de aplicación más utilizadas: 
la primera de ellas la participación como 
un medio para alcanzar unos objetivos, y la 
segunda, como un fin en sí misma, es decir, 
como un espacio democrático para ejercer 
control social a las instituciones prestadoras 
de salud. Así mismo Hersch (1992) ha esta- 
blecido estas mismas dos categorías previa- 
mente para la conceptualización de la parti- 
cipación social en salud, enfocándose en la 
definición de la participación como fin: 

 
el acceso al poder de quienes se encuentran 
marginados del mismo, influyendo directa- 
mente en las decisiones que afectan su vida, 
y como un mayor control de la población de 
las condiciones que intervienen en su pro- 
ceso salud, enfermedad y atención. (p.679) 

 
En relación a las dos posturas planteadas por 
los autores frente a la participación social, 
desde el punto de vista que rige este articulo 
y para una práctica emancipadora social, el 
más adecuado de estos sería la participación 
como fin, ya que este engloba un ejercicio 
democrático y emancipador de las clases 
realmente vulnerables de una sociedad. 

 
Dentro del marco de la participación social 
como un componente del desarrollo hu- 
mano, es pertinente abordar el enfoque de 
las capacidades planteado por Nussbaum 
(2012), ya que este enfoque hace un fuerte 
énfasis en la justicia y la justicia social como 
un eje transversal del desarrollo humano, 
pues como ella misma lo plantea puede de- 
finirse este como una aproximación particu- 

lar a la evaluación de la calidad de vida y una 
teorización sobre la justicia social básica, en 
la cual cada sociedad se mide bajo la pre- 
gunta ¿Qué es capaz de hacer una persona? 
Es decir , aunando este enfoque a la par- 
ticipación social, una sociedad participativa 
que promueva el ejercicio colectivo será una 
sociedad que a su vez funciona en pro de los 
parámetros de la justicia social y está en la 
senda del desarrollo humano pleno de cada 
uno de sus ciudadanos. 

 
Para recorrer la senda anteriormente men- 
cionada, teniendo en cuenta la participa- 
ción como un fin dentro del marco del de- 
sarrollo humano y la salud, es imperante un 
real ejercicio profesional y emancipador por 
parte de los profesionales de la psicología 
social y comunitaria, pues en ellos recae el 
peso de promover ejercicios y escenarios de 
participación autónoma. Tal como afirman 
Chinkes, Lapalma & Niscenboim (1995) cita- 
dos en Lapalma (2001), la psicología social y 
comunitaria hace referencia a procesos in- 
tencionales de cambio, mediante mecanis- 
mos participativos tendientes al desarrollo 
de organizaciones comunitarias autónomas 
y a la modificación de las representaciones 
de roles sociales, así como al valor de las 
propias acciones para ser activo en la mo- 
dificación de las condiciones que marginan  y 
excluyen. 

 
Así mismo Wiesenfeld (2014) plantea que la 
psicología social comunitaria (PSC), es uno 
de los pocos campos que ha tenido un de- 
sarrollo propio en América Latina, motivo 
por el cual tiene la capacidad de entender 
las necesidades de esta región y sus caracte- 
rísticas contextuales. La psicología social co- 
munitaria tiene su hacedero en la transfor- 
mación de la micro realidad del ciudadano 
inmerso en un contexto social determinado, 
en este caso, surge de aquellos análisis so- 
ciales dados de la PSC para el contexto pro- 
pio latinoamericano, como indica Montero 
(1984, citado en Wisenfeld ,1994): 
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La PSC es la rama de la psicología cuyo ob- 
jeto es el estudio de los factores psicoso- 
ciales que permitan desarrollar, fomentar y 
mantener el control y poder  que los 
individuos pueden ejercer sobre su ambien- 
te individual y social para solucionar pro- 
blemas que los aquejan y lograr cambios en 
esos ambientes y en la estructura so- 
cial. (p.24). 

 
Es decir que bajo este concepto de psico- 

logía social se habla de capacidades de mo- 
vilización por parte de los individuos (ata-  
do esto a la postura del desarrollo humano 
dado por Nussbaum), en este caso el rol del 
profesional de la psicología social y comu- 
nitaria es el de potencializador de esas ca- 
pacidades, teniendo como horizonte la par- 
ticipación como practica liberadora y anti 
hegemónica, que permita la ruptura de to- 
dos aquellos entramados sociales y de poder 
que mantienen la injusticia e inequidad so- 
cial en una determinada población. El ejer- 
cicio comunitario, implica un rol activo de la 
comunidad, la cual debe tener garantizada 
su participación, no solo como un agente 
pasivo, invitado, espectador o receptor de 
beneficios, sino como agente activo con voz, 
voto y veto. (Winkler, Alvear, Olivares & Pas- 
manik, 2012). 

 
En relación con el apartado anterior, cabe 
resaltar que a la luz de un ejercicio crítico y 
de real emancipación comunitaria, el profe- 
sional social no debe ser un agente de cam- 
bio per se, es decir no debe tomar el prota- 
gonismo del cambio social, sino debe ser, si 
se quiere, un formador de agentes de cam- 
bio, es decir el agente de cambio social debe 
ser el poblador de aquella zona, tal como lo 
explica Martin Baró (1990) citado en Barrero 
(2012): 

 
A la psicología social corresponde desen- 
mascarar los vínculos que ligan a los actores 
sociales con los intereses de clase, poner de 
manifiesto las mediaciones a través de las 

cuales las necesidades de una clase social 
concreta se vuelven imperativos interioriza- 
dos por las personas, desarticular el entra- 
mado de fuerzas objetivadas en un orden 
social que manipula a los sujetos mediante 
mecanismos de falsa conciencia. 

 
La psicología social como ciencia, y no sólo  
el psicólogo social como científico, debe to- 
mar una postura ante esa realidad. (p.26). 

 
Siendo así, y al carecer de una postura crí- 
tica sobre el ejercicio profesional, se estaría 
incurriendo en un ejercicio de “psicología 
social instrumentadora” que como indica 
Ibáñez (1997, citado en Jiménez, 2004), la 
psicología social es en ocasiones definida 
desde una perspectiva crítica de su ejercicio 
como la actividad de una comunidad de tra- 
bajadores pagados por diversas instituciones 
que conforman ciertos rituales meritocráti- 
cos que pueden limitar la visión y postura 
crítica de las practicas derivadas de la psi- 
cología social. En este sentido la psicología 
social comunitaria debe cimentar su praxis 
sobre tres características: deconstrucción, 
pensamiento crítico e interdisciplinariedad, 
que le permitan estar ubicada en el plano 
teórico y práctico, pero a su vez distinguir su 
quehacer de las otras ramas de la psicología 
y las ciencias sociales y humanas. 

 
En el plano teórico y epistemológico se hace 
necesario repensar lo que es la PSC y en ge- 
neral la psicología, como ciencia anti hege- 
mónica, con el fin de ofrecer un panoráma 
axiológico y práctico. La psicología como 
ciencia y disciplina anti hegemónica se cons- 
truye desde dimensiones sociales, econó- 
micas, políticas y culturales,  cuestionando  
el individualismo psicologista y las visiones 
médico psiquiátricas que sustentan como su 
eje de salud mental al individuo, haciendo 
una crítica a los procesos  de  acumulación 
de riqueza y capital y despilfarro capitalista 
(Flores, 2014). La psicología anti hegemóni- 
ca y la PSC, tienen su base en el reconoci- 
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miento de un otro oprimido, segregado y 
dominado y en el reconocimiento de todos 
aquellos andamiajes sociales, políticos y cul- 
turales, mantenedores de estados de salud 
– enfermedad y vulnerabilidad. Asumiendo 
como reto el desmantelamiento de estos an- 
damiajes, pero sin perder de foco ese otro 
oprimido, en palabras de Fals Borda (2012), 
para dar fin a este ejercicio: 

 
Ahora se necesita también otro grupo clave 
debidamente ilustrado y capaz, que ponga 
para arriba el mundo al revés que hemos 
heredado. Es la tarea de jóvenes, ansiosos 
de conocimiento útil y de lealtades políticas 
satisfactorias. Que se rebelan contra los 
falentes mayores y contra este fatal estado 
de cosas. (p.129). 
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RESUMEN ABSTRACT 

Los aportes para la psicología de la libera- 
ción tienen como máximo exponente los 
trabajos de Ignacio Martín Baró, resultado de 
un proceso en el que intervienen, su forma- 
ción académica, sacerdotal y militante. Esta 
última marcó los pasos y permitió el espacio 
para la definición de su ejercicio profesional 
en la psicología. Dentro de su contexto más 
cercano, la herencia del  proceso  franquis- 
ta en su país de origen, su paso por varios 
países de Latinoamérica como Colombia, 
Ecuador, Guatemala y la realidad común en- 
tre estos, en espacial en el país centroame- 
ricano El Salvador en el contexto de la gue- 
rra civil de la década de los ochenta fueron 
las constantes que le permitieron pensar la 
psicología desde otro lugar. Su obra hoy es 
tan vigente que debe ser un paso obligatorio 
para la formación de profesionales en psico- 
logía por su actual vigencia. 

 
Palabras claves: Martín Baró, El Salvador, 
Psicología de la liberación 

The contributions to the psychology of libe- 
ration have as their maximum exponent the 
works of Ignacio Martín Baró, the result of a 
process in which his academic, priestly and 
militant training intervene. The latter mar- 
ked the steps and allowed space for the defi- 
nition of his professional practice in psycho- 
logy. Within its closest context, the legacy of 
the Francoist process in its country of origin, 
its passage through several Latin American 
countries such as Colombia, Ecuador, Gua- 
temala and the common reality between 
them, especially in the Central American 
country El Salvador in the context of the civil 
war of the eighties were the constants that 
allowed him to think about psychology from 
another place. His work today is so current 
that it must be a mandatory step for the trai- 
ning of professionals in psychology due to its 
current validity. 

 
Keywords: Martín Baró, El Salvador, Libera- 

tion Psychology 
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INTRODUCCIÓN 
 
La psicología en su proceso histórico de de- 
terminación recurre al mito fundacional de 
la perspectiva experimental alemana a fina- 
les del siglo XIX, con una  fuerte  impronta 
de las reflexiones filosóficas milenarias que 
fueron creando escuelas, posturas y debates 
epistemológicos que aún, tienen vigencia. 

 
En América Latina,  a  principios  del  siglo 
XX, desembarcan a los grandes centros de 
conocimiento la perspectiva experimental 
ligada al método hipotético deductiva, la 
emergencia del psicoanálisis y el  contexto 
de postguerra, para ponerlos a los servicios 
de la naciente, consolidada e ilustrada idio- 
sincrasia latinoamericana. 

 
Las tensiones generadas en el campo de la 
experimentación y las metodologías repli- 
cadas en el contexto social latinoamericano, 
generan ciertas reflexiones sobre el queha- 
cer mismo de la psicología en una geografía 
tan diversa y compleja de su lugar de ori- 
gen. Los sesgos culturales, de clase y len- 
guaje no solo generan una brecha sobre el 
acercamiento a su “objeto de estudio” sino 
también lo convierten en sujeto desprovis- 
to de su propia historia. Una psicología al 
servicio de los intereses de un pensamien- 
to hegemónico que domina y ejerce control 
sobre la otredad. 

 
Es así que en el marco y el proceso de la 
guerra civil salvadoreña en la década de los 
ochenta, como resultado de las tensiones 
sociales de ese momento,  se  discute  para 
la región un nuevo sujeto para la psicolo-  
gía que permita visualizar su determinación 
histórica, teniendo en cuenta que las carac- 
terísticas sociales, culturales, materiales e 
históricas son en su mayoría comunes en la 
región. 

Las guerrillas salvadoreñas, la dominación 

estadounidense y los  gobiernos  militares  
en la región marcan el inicio de una nueva 
psicología que tensiona los centros de pro- 
ducción y sus paradigmas tradicionales. Re- 
mueve categorías de análisis y desmantela 
un saber “científico” que institucionaliza y 
normaliza prácticas en los grupos sociales 
donde se enfoca. Es por tanto, que los tra- 
bajos logrados por Ignacio Martín Baró, en el 
país centroamericano, ponen en discusión y 
repiensan la psicología en el contexto de la 
insurgencia y la respuesta contrainsurgente 
del estado salvadoreño en ese período de su 
historia. 

 
Contexto histórico de El Salvador 

 
“El ámbito en el que se da la plenitud de la 

realidad y en donde ella se revela es en la historia” 
Ignacio  Ellacuría 

 
El Salvador, en el contexto de las independen- 
cias durante el siglo XIX, pertenecía al reinado 
de Guatemala, como parte de la estrategia 
de establecimiento de poder de la corona 
española. 

 
La región centroamericana dependía también 
administrativamente de la misma forma que 
otras regiones donde se estableció el poder 
español. “A inicios del siglo XIX, el actual terri- 
torio del Salvador estaba compuesto por dos 
espacios administrativos autónomos entre sí, 
nada más dependiente en lo judicial y político 
de la ciudad de Guatemala, capital del reino 
que llevaba su mismo nombre. Estos era: la 
intendencia de San Salvador, cuya capital era 
San Salvador, y la Alcaldía mayor de Sonsona- 
te, con su centro administrativo denominado 
santísima trinidad de Sonsonate” Herrera S 
(2011) 

 
La forma de organización delegado por la 
corona, reconocía diferentes derechos de- 
pendiendo del estatus jurídico que recibían 
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sus ciudadanos/as. Quienes tenían mayores 
posibilidades eran peninsulares  y criollos, 
los demás grupos sociales, como indígenas, 
negros, mulatos o mestizos, era más los tri- 
butos que tenían que pagar que los derechos 
otorgados. 

 
Para entonces, entre 1800 y 1807 aproxima- 
damente, la intendencia del Salvador y la 
Alcaldía Mayor de Sonsonate contaba  con 
más de 189.022 habitantes, entre los cuales un 
55% era población indígena, el 40 % mulata 
y el 4% español, entendiendo estos últimos 
como criollos y peninsulares. “Previo a 1800 
en la Alcaldía Mayor de Sonsonate habitaban 
16.495 indígenas y 8.189 mulatos y españoles 
(es decir tanto criollos como peninsulares) 
distribuidos en una villa (Sonsonate) y 21 
pueblos de indígenas y mulatos. En la inten- 
dencia de San Salvador habitaban, hacia 1807, 
aproximadamente 89.374 mulatos, 71.175 in- 
dígenas y 4.749 españoles, distribuidos en tres 
poblaciones de españoles (San Salvador, San 
Vicente y San Miguel) y en más de 120 pue- 
blos indígenas y mulatos”-Herrera S (2011). 

 
Como se observa, el número  de  españoles 
era inferior en comparación al número de 
indígenas y mulatos, pero fueron los primeros 
que predominaron en la conformación del 
grupo social salvadoreño. Siendo esta, una 
pequeña muestra o reflejo de los que pasaba 
también en toda la región  latinoamericana, 
las relaciones económicas y los hábitos de 
consumo entre la América y Europa, fueron 
decisivos en la continuidad de esta estructura 
social, bajo la consolidación y mantenimien- 
to de la corona española y fue un 4% de la 
población del reinado de Guatemala en la 
intendencia de El Salvador y la Alcaldía de 
Sonsonate, quienes eran poseedores de la 
tierra. 

 
En El Salvador, la unidad económica funcional, 
después de las encomiendas y las estancias 
a finales del siglo XVII, fueron las haciendas. 
Al mando de un español y con mano de obra 

 
 

(1) Tinte vegetal 
(2) Pueblos originarios de la región centroamericana 

indígena y mulata, colocaban en el mercado 
europeo las materias primas para la elabora- 
ción de diferentes productos y Centroaméri- 
ca se caracterizó por la comercialización de 
añil (1). Las haciendas añileras eran mayoría, 
pero también se encontraba caña de azúcar, 
cacao, tabaco y maíz. 

 
Esta forma de organización perteneciente al 
reinado de Guatemala,  fue  modificándose 
por las necesidades de los hacendados, las 
reformas en la corona española y las tensio- 
nes que se producían en los diferentes grupos 
sociales indígenas, mulatos y mestizos. 

 
Esta perspectiva, permite ver los futuros con- 
flictos de este grupo social. En primer lugar, 
están los hacendados, que incrementan su 
dominio y organización como grupo preva- 
leciente. Llámese el inicio de una oligarquía 
insipiente que controla y protege sus intere- 
ses sociales, económicos y culturales. 
En segundo lugar, se encontraban los demás 
sectores, como grupos oprimidos y puestos al 
servicio de los intereses de un inicial merca- 
do. 

 
La aparición de la primeras insurgencias de 
esos grupos oprimidos, se vislumbró median- 
te la voz y organización popular de Anasta-  
sio de Aquino “el Rey de los Nonualcos (2)” 
denominado como el primer levantamiento 
campesino indígena. Montes, S (1980) afir- 
maba que “las condiciones económicas del 
país y de la región…crearon una situación 
intolerable en la población nonualca, que 
trabajaba también en las fincas añileras, tanto 
por la dificultad de reproducir su vida, como 
por las constates levas a las que sometían a 
los jóvenes para luchas en los diversos ejér- 
citos ladinos” . Hacia el año de 1833, Aquino 
organiza a su comunidad con un ejército 
precario e intenta tomar su ciudad. 

 
Entre los siglos XIX y primeras décadas del 
siglo XX, El Salvador, enfrenta varios procesos 
de transformación social, política y cultural. 
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Establecida la independencia de España, y por 
ende la del reinado de Guatemala, implicó a 
los grupos dominantes de la región establecer 
estrategias para la consolidación de un estado 
nacional. 

 
Los intentos que se realizaron partieron des- 
de diferentes aristas. La proclamación como 
estado participe en las provincias Unidas de 
Centroamérica en 1894, como en la conso- 
lidación de la República Federal centroame- 
ricana, los intentos de anexarse a México, y 
hasta pensarse como parte de la adhesión de 
los Estados Unidos. 

 
Dadas las contradicciones de  ese  periodo, 
en el cual las elites se organizaban para dar 
un salto hacia la consolidación nacional, solo 
fue hasta mediados del siglo XIX en que “las 
ideas de independencia fueron evolucionan- 
do en América Central desde la posición de 
autonomía defendida en San Salvador el 5 de 
noviembre de 1811 hasta la declaración de 
independencia absoluta de España o México 
1823”. Bonilla A (2011) 

 
Otro factor decisivo en  la  transformación 
de las oligarquías salvadoreñas, fue el incre- 
mento del consumo de café en los mercados 
europeos y estadounidense. El  cambio, para 
la inserción en el mercado internacional, hizo 
que los grandes hacendados vieran en el café, 
la consolidación de sus economías regionales. 
“El común denominador de la gran mayoría  
de iniciativas del estado salvadoreño era la 
promoción de la agricultura comercial. El 
avance de esta, en particular de la producción 
de café, se convirtió en la principal medida de 
progreso. El paso de una economía deprimi- 
da, principalmente de subsistencia, al rápido 
crecimiento de la industria cafetalera es unos 
de los aspectos claves para entender la histo- 
ria del siglo XIX y la consolidación del estado 
nacional”. Lindo-fuentes H (2011). 

 
Estas nuevas redistribuciones, que solo bene- 
ficiaban a los hacendados y que generaban 

desigualdades y brechas sociales, fueron el 
escenario para la iniciación de reclamos por 
parte de los pueblos indígenas y campesinos. 

 
La falta de una reforma agraria, la ruptura 
de acuerdos preestablecidos en cuanto a 
la tenencia de la tierra, la expropiación de 
las tierras ejidales y el desplazamiento de la 
mano de obra que se trasladó para Honduras, 
se convirtieron en el marco de referencia para 
la legitimación de grupos de resistencia para 
lograr una mejor situación de los pueblos 
históricamente excluidos. 

 
“Desde finales de siglo XIX, las tierras del 
occidente de El Salvador y sus pueblos in- 
dígenas, habían sido sometidos a inmensas 
presiones de transformación. Sus indígenas 
perdieron su tierras comunales por medio de 
decretos gubernamentales en la década de 
1880, aunque, incluso recibieron parte de sus 
tierras bajo la forma de propiedad privada, la 
mayoría de las tierras principales para el café 
pasaron a manos de ladinos especuladores y 
de hacendados capitalistas” Ching E (2011). 

 
El contexto de la crisis internacional, enmar- 
cado a finales de siglo XIX y en las primeras 
décadas XX, tuvo repercusiones en el consu- 
mo de las clases medias europeas y estadou- 
nidenses. Y por ende, en la comercialización 
de café. 

El Salvador y SU entrada al siglo XX 

La crisis se extiende también, en los países 
de modelo agro exportador y las conse- 
cuencias, por supuesto, la recibieron los 
trabajadores. Era un escenario propicio para 
nuevas insurgencias indígenas y campesi- 
nas. “Hacia finales de 1920, muchos campe- 
sinos del occidente salvadoreño, no tenían 
suficiente tierra para subsistir, y muchos de 
ellos se convirtieron en dependientes de 
tiempo completo de los salarios en las plan- 
taciones de café. Los consumidores nortea- 
mericanos y europeos del café salvadoreño 
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compraron menos. Los productores no 
tuvieron otra opción que cortar los salarios 
y la producción”. Ching E (2011). 

 
Farabundo Martí, quien por nombre lleva- 
ría más adelante el frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional  (FMLN), es 
quien después de una larga formación y ex- 
periencia desde la realidad y explotación de 
los campesinos, jornaleros e indígenas de 
El Salvador, decide hacer el levantamiento 
campesino más trascendental de la región 
centroamericana. 

 
Hijo de hacendados importantes, con edu- 
cación universitaria y fustigador frente a las 
condiciones de desigualdad  vividas  desde 
la infancia, imprime en su conciencia los as- 
pectos críticos que le permitirán ser la ins- 
piración de las luchas más contemporáneas 
en el país. “Desde muy temprana edad, su 
extraordinaria sensibilidad infantil nunca 
pudo encontrar explicación satisfactoria a 
las diferencias que, a cada paso, establecía 
entre su pie calzado y los pies descalzos 
de los niños, hijos de colonos, con los que 
jugaba, entre las buenas y limpias vestimen- 
tas de sus padres y los sucios harapos de los 
que trabajan sol a sol todo el año”. Arias J 
(1972). 

 
El vivir en México, exiliarse en Guatemala   
y Nicaragua y recorrer diferentes países, le 
proporcionó las herramientas intelectuales 
para la movilización de sectores populares, 
en lo que se registraría como otro de los 
levantamientos campesinos o la construc- 
ción de las insurgencias en El Salvador más 
importantes en la historia de ese país. 

 
Si bien la historia oficial, no registra espe- 
cíficamente las pérdidas humanas, si di- 
mensiona las pérdidas económicas para ese 
fallido sistema capitalista y sus crisis locales, 
regionales e internacionales. “De acuerdo 
con reportes tardíos del periodista salvado- 
reño Joaquín Méndez, los rebeldes causa- 

ron daños valorados en más de 300.000 mil 
colones (125.000 dólares)  que  puede  ser 
al equivalente de un millón de dólares en 
moneda actual. Los rebeldes focalizaron su 
ira en propiedades e individuos de la elite, 
y una vez lograron sus objetivos se limita- 
ron a saquear y a invitar a vecinos pobres a 
unirse”. Ching E (2011). 

 
Desde otro punto de vista, las razones de 
Farabundo Martí no incluían el beneficio de 
la destrucción material, sino en contradic- 
ción, buscaba la proclamación de todo un 
sector históricamente oprimido y condicio- 
nado por las elites a las cuales el perteneció 
alguna vez. 

 
Si bien el gobierno salvadoreño de ese en- 
tonces retomó el control del poder a través 
del aparato militar estatal y frustró la insu- 
rrección campesina de Farabundo Martí, el 
precedente de esa lucha marcó en la histo- 
ria un movimiento más que tendrá repercu- 
sión a finales de la década del siglo XX. 

 
“Durante la insurrección de 1932 fueron 
masacrados más de 10.000 mil indígenas, 
que luchaban contra la pavorosa crisis del 
capitalismo que asolaba el campo salva- 
doreño y protestaban contra el fraude en 
las elecciones municipales y  legislativas 
de enero de ese mismo año, enfrentándo- 
se directamente a la dictadura militar; la 
insurrección fracasó. Posteriormente fueron 
fusilados los principales dirigentes de ese 
amplio movimiento de protesta social, en- 
tre ellos se encontraba Agustín Farabundo 
Martí”. Arias J (1972). 

 
Falsear hechos o invisibilizar procesos so- 
ciales, desde un sector de la historia o de la 
historia oficial, es conveniente para la man- 
tención de sus propósitos de control social. 
Pero cuando las consciencias son relevantes 
para la compresión de la producción de  
esos mismos hechos, las otras voces de esa 
“no historia” muestran innumerables razo- 
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nes por las cuales las insurgencias campesi- 
nas de los salvadoreños, fueron notables en 
1932. 

 
Estas consecuencias son parte de un pro- 
ceso, entendido como la acumulación de 
vapor en una caldera  que ve explotar en 
esa noche de enero una organización social 
magnífica. Y en el contexto del pueblo 
salvadoreño afianza una era de diferencias 
entre los grupos concentrados de poder y 
las clases trabajadoras 

 
“En febrero de 1921, a raíz de la adopción, 
por parte de El Salvador del patrón oro, el 
Ministerio de Hacienda avisó al público que 
todas las piezas de plata que venían circu- 
lando, ya no tenían valor alguno como mo- 
nedas y que no serían recibidas en ningún 
pago al gobierno o a particulares. Monedas 
de plata habían sido atesoradas por el pú- 
blico, desde mucho tiempo atrás, debido a 
su propio valor intrínseco y a la desconfian- 
za existente en esa época hacia los bancos 
particulares”. Arias J (1972). 

 
Desde lo anterior, son muchas las razones que 
enmarcan un contexto para la resistencia de 1932, 
y lo convierte en un hecho que permite el forta- 
lecimiento de las clases dirigentes a través de la 
intervención de las fuerzas militares del estado. 

 
La presencia de las fuerzas militares se realiza un 
año antes, en 1931, con el derrocamiento del pre- 
sidente Arturo Araujo. Gobierno que fue elegido 
democráticamente dando así inicio a una gran era 
de presencia militar en las instituciones del estado. 

 
“Desde comienzo del gobierno militar di- 
recto en 1931 hasta los primeros días de la 
guerra civil, en 1980, la estructura y compo- 
sición de las fuerzas armadas salvadoreñas 
ha permanecido esencialmente sin cambio 
alguno: un ministerio de defensa, un estado 
mayor, una escuela militar, brigadas y re- 
partimientos de infantería con tareas sen- 
cillas: la conservación del orden interno, el 

respeto y defensa de la propiedad privada 
y el control (sino erradicación) de aquellos 
grupo políticos que no encajen dentro de 
las provisiones constitucionales de la épo- 
ca”. Kunt W, Wliliams P (2011). 

 
Por cincuenta años, la estructura del estado 
salvadoreño estuvo bajo diferentes mandos 
militares. Cada período, grandes grietas y al 
beneficio de los sectores más ricos. Una estra- 
tegia entre las elites y los altos mandos mili- 
tares, según las determinaciones del mercado 
internacional, fue el modelo agro exportador 
heredado y mantenido desde la colonia y las 
pequeñas burguesías industriales. 
En este contexto, la sociedad salvadoreña 
mantuvo un régimen de cinco décadas con 
grandes implicancias. Desde los años sesenta 
hasta el estallido de la guerra civil. 

 
La GUERRa civil en el PULGarcito de 
América 

La guerra civil se dio en el marco de las contra- 
dicciones de esas cinco décadas de recambios de 
dictaduras militares. Los movimientos estudianti- 
les, los sindicatos, los campesinos y el general de 
la sociedad, miró en la insurgencia armada una 
salida a la explotación y represión de tantos años. 

 
“La década de los años setenta se cierra en 
El Salvador con una grave crisis política. El 
gobierno del general Carlos Humberto Ro- 
mero, pese a que puso en marcha medidas 
como la “Ley  de defensa del orden públi- 
co– inspirada en la Doctrina de la Seguri- 
dad Nacional que los gobiernos militares 
suramericanos habían implementado para 
contener la  participación  sociopolítica-  , 
fue incapaz de controlar el desborde de las 
organizaciones  populares” Gózales  L (1999). 

 
La inconformidad de varios sectores y agru- 
paciones político militares, desencadenaron 
la consolidación en una sola organización 
política, para hacer frente a las represiones 
del estado. El conjunto de varios movimien- 
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tos, terminó en lo que se llamó el frente 
Farabundo Martí para la liberación nacional 
(FMLN). 

 
“En mayo de 1980, la Dirección Revolucionaria 
unificada Político Militar (DRU), se transformó 
en el Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN). Los cuerpos de seguridad del 
estado y los grupos armados conocidos como 
escuadrones de la  muerte, tomaron  medidas 
en contra de los grupos organizados, líderes 
sindicales, campesinos y religiosos. El golpe de 
más resonancia pública y de más impacto en la 
conciencia colectiva, lo constituyó el asesinato 
del arzobispo de San Salvador, Mons. Oscar Ar- 
nulfo Romero, el 24 de marzo de 1980, mientras 
oficiaba una misa en la capilla del hospital La 
Divina Providencia” Gózales L (1999). 

 
Con este hecho, se inicia parte de las fuer- 
zas del estado a la persecución  de todas 
las organizaciones políticas y religiosas que 
ponían en evidencia la violación sistemática 
de derechos humanos. Por parte del FMLN, 
se iniciaba una contra respuesta armada para 
dar precedente y marcar el inicio de los que 
serían 12 años de guerra civil en El Salvador. 

 
“A finales de 1980, los grupos organizados 
de izquierda, prepararon la llegada del año 
siguiente. El 10 de enero de 1981, el FMLN 
lanzo su “su ofensiva final” (u ofensiva 
general), destinada a provocar un levan- 
tamiento popular que conduce a la caída  
de la junta revolucionaria de gobierno. 
Esta última resistió la ofensiva guerrillera y 
lanzó una contraofensiva militar que obligo 
al FMLN a internarse en las escazas zonas 
montañosas del país…Se inició, así, la gue- 
rra civil” Gózales L (1999). 

 
El presidente José Napoleón Duarte y sus 
relaciones con Estados Unidos, generó una 
alianza para la implementación de una es- 
trategia contra la insurgencia de movimien- 
tos de izquierda o cualquier avistamiento 
de socialismo o comunismo. “La guerra de 

baja intensidad, como se denominó no solo 
para el Salvador, sino como una estrategia 
de intervención militar para el tercer mun- 
do, se define como “la doctrina de la guerra 
de baja intensidad, que surge en 1986 como 
una readaptación de la doctrina de contra- 
insurgencia de los años 60…fue diseñada  
por los estrategas de la “era Reagan” como 
respuesta concreta a la nueva gama de con- 
flictos de tipo revolucionario y  guerrillero 
en el tercer Mundo”. Kreibohm P (2008). 

 
Con Estados Unidos, las técnicas de guerra 
para los militares salvadoreños permitieron 
avanzar sobre la estructura del FMLN, el 
cansancio social y las miradas internaciona- 
les de organizaciones de Derechos Hu- 
manos fueron determinantes para buscar 
salidas diferentes a la confortación bélica. 
Después de casi doce años, la masacre en   
la universidad José Simeón Cañas, posibi- 
litó la coyuntura para revisar el conflicto 
desde otra perspectiva. “El fuerte impacto 
nacional e internacional del asesinato, 16 de 
noviembre de 1989 y por tropas del ejérci- 
to, a los jesuitas, Ignacio Ellacuria, Segundo 
Montes, Armando López, Juan Ramón Mo- 
reno, Ignacio Martin Baro, Joaquín López 
y las colaboradoras Elba Ramos y su hija 
Celina Maricet” Gózales L (1999). 

 
Desde este contexto y a  rasgos  generales 
de la historia de El Salvador, se evidencia las 
tensiones sociales de los grupos dominan- 
tes y las clases oprimidas. Una historia que 
es latente y a la que llega a ser parte del 
jesuita, Ignacio Martin Baro, quien desde su 
lugar de conocimiento, hace un aporte al 
mundo sobre la psicología desde la realidad 
salvadoreña, que sin ser ajena a la realidad 
latinoamericana y a la condición de colo-  
nia de otros países del mundo, también 
aporta a esas regiones que coinciden con  
los mismos procesos históricos, sociales 
de opresión e invisibilización por parte de 
una hegemonía imperante del capitalismo 
salvaje. 
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PSICOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN: UN SABER QUE SE DECONSTRUYE EN LA 
GUERRA Y EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN NEOLIBERAL 

 

El marco de referencia histórico para ubicar el 
proceso de desarrollo de las ideas de la psico- 
logía de la liberación, contiene este contexto 
de los años de posguerra y la materialización 
del proyecto neoliberal como respuesta reac- 
cionaria al estado intervencionista y de bien- 
estar. 

 
Desde el período de 1945 hasta finales de 1990, 
la tensión social por la dominación económica 
construye a partir de las tensiones y guerras 
que discuten modelos sociales donde el neo- 
liberalismo constituye una respuesta histórica 
que se discute en la actualidad (y que inciden). 
“El neoliberalismo nace en un región de Euro- 
pa y de América del Norte donde imperaba el 
capitalismo, se trata de un ataque apasionado 
contra cualquier limitación de los mecanismos 
del mercado por parte del Estado, denuncia- 
da como una amenaza letal a la libertad, no 
solamente económica sino también política” . 
Anderson P (1995). 

 
Anderson como refiere en “Neoliberalismo: un 
balance provisorio” da cuenta de los diferen- 
tes momentos históricos para la constitución 
de una hegemonía mundial que destruya el rol 
intervencionista del estado y superponga la li- 
bertad como retórica para la consolidación de 
la circulación del mercado. Desde la mención 
de la sociedad de Mont Pelerin (Milton Fried- 
man, Karl Popper, Lionel Robbins, Salvador de 
Madariaga entre otros), la llegada de Thatcher 
a Inglaterra, Ronald Reagan hasta los golpes 
dictatoriales en el cono sur, hacen parte del  
entramado neoliberal, su instalación en las so- 
ciedades latinoamericanas, sus respectivas y 
pertinentes resistencias. 

 
Dentro de este contexto, es importarte poner 
foco en los procesos de resistencia en Centro 
américa y en especial en El Salvador tanto el 
frente Farabundo Martí para la liberación na- 
cional y el frente democrático revolucionario, 

vieron de cerca el proceso de consolidación  
de la revolución cubana y el reflejo de este en 
otras regiones como el caso del triunfo de la 
revolución del frente Sandinista de liberación 
nacional en Nicaragua, además de la respuesta 
de Estados Unidos en sus el plan anticomunis- 
ta para la región. 

 
La militarización, los fortalecimientos de las 
burguesías nacionales y la consolidación  de  
las inversiones y la pérdida de control inter- 
vencionista estatal garantizaban un escenario 
para la imposición estadounidense que se per- 
petraría en una guerra civil de consecuencias 
fatales para el país centroamericano. 

 
Una avanzada en nombre de la democracia y 
la modernización se enquistó en el país cen- 
troamericano permitiendo a Estados Unidos 
posicionarse estratégicamente en la región. 
“Durante el período de 1983-1987el gobierno 
salvadoreño había recibido una ayuda econó- 
mica del orden de 1782 millones de dólares,   
lo cual le había permitido, entre otras cosas 
quintuplicar el número de sus efectivos mili- 
tares en relación a 1980, amén de modernizar- 
los. Cueva A (1989) 
Los aportes para la psicología social, como 
máximo exponente de los trabajos de Ignacio 
Martín Baró, son el resultado de un  proceso 
en el que intervienen, su formación académi- 
ca y sacerdotal. Esta última marcó los pasos y 
le permitió el espacio para la definición de su 
ejercicio profesional en la psicología. 

 
Dentro de su contexto más cercano, la herencia 
del proceso franquista es su país de origen, su paso 
por varios países de Latinoamérica como Colom- 
bia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y la realidad 
común entre estos, fueron las constantes que le 
permitieron pensar la psicología desde otro lugar. 
Desde el lugar del mestizo/a, indígena, campesi- 
no/a; desde el lugar del oprimido e invisibilizado. 
Pensar entonces, en la realidad particular de los 



100 

 

 

pueblos latinoamericanos, en el marco de una 
psicología que contemple las realidades com- 
plejas entre regiones y sus aspectos en común, 
es conocer los partes que Baró decantó para la 
estructura de su obra. Desde el materialismo 
dialéctico, la filosofía y la teología de la libera- 
ción, la teoría de la dependencia, la literatura 
latinoamericana, la pedagogía de Paulo Freire, 
entre otros. 

 
Es importante tener en cuenta que dichos 
aportes se hacen en el marco de hechos histó- 
ricos en común para la región latinoamericana. 
La implementación del neoliberalismo como 
modelo hegemónico, las  dictaduras  militares, 
la guerra fría y la guerra civil salvadoreña, con- 
notaron aspectos importantes para la pregunta 
sobre el quehacer psicológico, cuando está de- 
terminado por condiciones históricas diferen- 
tes al lugar donde proviene. 

 
Por lo tanto, re pensar los esquemas de una 
psicología para Baró, llevó a la emergencia de 
conceptos que dieran cuenta de esa realidad. 
Entendiendo como eje transversal el compro- 
miso de una ciencia, que de valor al contexto 
y a las relaciones que se producen en él y en 
los individuos. Martin-Baró I (1973) “antipsi- 
quiatría y antipsicoanálisis son expresiones de 
una nueva conciencia social sobre el condicio- 
namiento de las ciencias y, mucho más, sobre 
la enajenación del ejercicio profesional. Una 
conciencia dispuesta a no seguir ocultando la 
verdad en beneficio de unos pocos para pre- 
juicio de las masas oprimidas” 

 
De esta manera el desarrollo de cada con- 
cepto, fue atravesado por las condiciones ma- 
teriales en la que los sujetos interactuaban. 
Interacción de individuos con una relación 
psicólogo-sujeto- sujeto psicólogo, que rede- 
fine el rol del psicólogo apuntando más a un 
escenario participativo. Es decir, un psicólogo 
más en su hacer con la comunidad. 

DE LA OPRESIÓN A LA EMERGENCIA 
DE CONCEPTOS 

El pensamiento de Ignacio Martin-Baró se de- 
sarrolla, en sus inicios, en la comunidad com- 
pañía de Jesús. Muchos de sus trabajos, ensayos 
o hasta apuntes personales (archivo personal y 
publicaciones) hacen parte del archivo de la Bi- 
blioteca de la Universidad José Simeón Cañas 
en El Salvador, y se encuentra disponible para 
todo el público, en versión digital. Liberar la 
psicología, es liberar el conocimiento. 

 
En la década de los sesenta, el proceso de for- 
mación sacerdotal le permitió proponer, en 
una etapa inicial, reflexiones sobre la relación 
de conceptos como: la teoría del conocimien- 
to y materialismo dialéctico, la definición del 
ser, la dignidad humana, la filosofía existencia- 
lista, la homosexualidad, la guerrilla y los hi- 
ppies entre otros. 

 
Entrada la década de los setenta, se encuen- 
tran trabajos que abordan temáticas sobre la 
psicología y el campesinado salvadoreño, la 
conciencia de clase y el rol del psicólogo en  
las revoluciones; quien es el pueblo, el papel 
de la universidad y la pedagogía, la represión   
y sus consecuencias psicológicas, la concienti- 
zación sociopolítica, entre otros. Estas formu- 
laciones están enmarcadas en el contexto del 
inicio de la guerra civil y las tensiones entre los 
gobiernos militares que aducían desde  1932 
en El Salvador. 

 
En los años ochenta, con una lucidez sobre la 
situación de El Salvador y una sólida madurez 
intelectual sobre el quehacer del psicólogo, 
propone discusiones más frontales sobre la 
producción epistemológica de la psicología  y  
su relación con las realidades latinoamericanas. 

 
En su producción, se encuentra la reflexión 
sobre categorías como el poder, el fatalismo, 
la violencia, la mentira institucionalizada, la 
desideologización    del    comportamiento,   la 
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guerra, el trauma, la dimensión política de la 
psicología, entre otros. Estos temas mostra- 
ban, de alguna manera, la búsqueda de un 
proceso de paz entre el FMLN y el gobierno. 

 
Vale denotar la producción de cuatro volú- 
menes sobre la psicología social. El primero, 
además de dar una explicación temporal so- 
bre el desarrollo de la psicología social, vin- 
cula la clase social a modo de categoría de 
análisis y como variable individual. El segundo 
volumen, habla sobre los procesos de sociali- 
zación, la identidad personal, el leguaje mo- 
ralidad e identidad sexual. El tercer volumen 
continúa, con las interacciones, el contexto y 
las actitudes. Y el cuarto volumen, trata sobre 
el sistema social, institución, normas y roles, 
marginalidad, cultura de la pobreza, poder 
social, conformismo y corrupción. 

 
Si bien lo anterior es una descripción general 
de los conceptos principales, no deja de ser 
nada más que eso: una mirada rápida por el 
camino hacia la estructura de su pensamiento 
y a los aportes realizados. Es un campo que 
posiciona a la psicología desde un lugar ho- 
rizontal con una producción histórica de las 
interacciones de cada uno de sus sujetos. 

 
Finalmente, una de sus mayores responsabilida- 
des, fue la creación del primer Instituto Univer- 
sitario de Opinión Pública (IUDOP) en el cual 
trabajó en la estructuración, organización y eje- 
cución de encuestas en El Salvador. Muchas de 
estas, en función de recolectar el pensamiento 
de la población nacional, estuvieron a cargo 24 
informes de publicaciones que abordaban con- 
tenidos sensibles para la situación que atravesa- 
ba el país . 

 
Temas como el proceso de paz, las moviliza- 
ciones populares, la situación de la salud, la 
calidad de la educación y el transporte públi- 
co, entre otros, caracterizaron las estructuras 
de las encuestas y sus resultados eran, espe- 
cíficamente tratados por Martín-Baró a fin de 
que la información fuese clara y entendible. 

A MODO DE REFLEXIÓN 

Liberar la psicología, en el término literal de  
la palabra, conduce a la observación de las 
constancias y las relaciones que Martin-Baró 
estableció con otras áreas del conocimiento. 
Se destaca en su formación académica, las hu- 
manidades clásicas, la filosofía y la teología. 
Posterior, se observa un camino hacia la psico- 
logía y la sociología. 

 
Se encuentra la influencia de la teología de la 
liberación, en cuanto a la producción de la re- 
ligiosidad y las conversiones hacia una fé au- 
to-critica en el contexto en que se produce. 
Martin-Baró, I (1986) “según su visión de Dios, 
la religión cumplirá una función alienante o li- 
beradora para los pueblos latinoamericanos”. 

 
En la pedagogía desarrollada por Paulo Freire, 
ve un instrumento para el aprendizaje y la con- 
cientización de la historia: “La concientización 
constituye una respuesta histórica a la caren- 
cia de palabra personal y social de los pueblos 
latinoamericanos que se encuentran no solo 
imposibilitados para leer y escribir el alfabeto, 
sino que sobre todo, se encuentran imposibili- 
tados para leerse a sí mismos y para escribir su 
propia historia” Martín Baró, I (1986). 

 
La gran riqueza de su obra, para quien se inte- 
resa por la psicología en América Latina, radica 
en un pasar y un encuentro con los grupos de 
intelectuales que repensaron la determinación 
de los pueblos latinoamericanos desde los 
puntos de encuentro de sus historias, la diver- 
sidad de sus pueblos y la opresión en la que 
aún están sometidos. 
Martín-Baró, además de poner el acento en la 
psicología como medio para la desideologiza- 
ción de un pueblo, propone a la psicología de 
la liberación para liberar psicólogos. 
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RESUMEN ABSTRACT 

El presente artículo busca analizar como la 
actividad física, la recreación y el deporte 
dentro de la cotidianidad representan una 
herramienta para el desarrollo humano y el 
buen vivir. Estos conceptos se trabajan am- 
pliamente en las ciencias sociales, entre ellas 
la psicología con connotaciones diferentes 
pero ambas en procura de las mejores con- 
diciones de vida de la población. Se analiza 
como cada una de estas perspectivas puede 
ser abordada desde la actividad física, la re- 
creación y el deporte, y como cada una de 
ellas presenta posibilidades para el actuar 
dentro del campo profesional de la psico- 
logía. El desarrollo humano, comprendido 
como la posibilidad de mejorar las capaci- 
dades humanas y la libertad de cada perso- 
na para elegir su modo de vida y el bienes- 
tar como el conjunto de prácticas sociales 
que permiten recrear un modo distinto de 
vivir en sociedad, asegurando así una vida 
larga, saludable y digna le asignan significa- 
dos diferentes a cada una de estas activida- 
des y plantean como deben interactuar en 
las relaciones individuo, Estado y sociedad 
mas allá de solo un proceso de acondicio- 
namiento físico, sino que siendo un hecho y 
una practica social que permiten disminuir 
factores de riesgo, ofrecer diversas oportu- 
nidades de vida y construir vínculos sociales. 

 
Palabras Clave: desarrollo humano, buen 
vivir, actividad física, deporte, recreación. 

This article seeks to analyze how physical 
activity, recreation and sport in everyday life 
represent a tool for human development and 
good living. These concepts are widely used 
in the social sciences, including  psycholo-  
gy with different connotations but both in 
search of the best living conditions for the 
population. It is analyzed how each of these 
perspectives can be approached from phy- 
sical activity, recreation and sport, and how 
each one of them presents possibilities for 
acting within the professional field of psy- 
chology. Human development, understood 
as the possibility of improving human ca- 
pacities and the freedom of each person to 
choose their way of life and well-being as the 
set of social practices that allow to recreate a 
different way of living in society, thus ensu- 
ring a long life , healthy and dignified assign 
different meanings to each of these activities 
and propose how they should interact in in- 
dividual relationships, State and society be- 
yond just a process of physical conditioning, 
but being a fact and a social practice that 
allow reducing risk factors, offering various 
life opportunities and building social ties. 

Key Words: human development, good li- 
ving, physical activity, sport, recreation. 
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ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE COMO HERRAMIENTA 
PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL BUEN VIVIR. 

PHYSICAL ACTIVITY, RECREATION AND SPORTS AS A TOOL FOR 
HUMAN DEVELOPMENT AND THE GOOD LIVING 
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Comprendiendo el desarrollo  humano como 
un proceso de diversificación de las cosas 
que las personas pueden hacer o ser en la 
vida, la mejora sus capacidades y la li- 
bertad o posibilidad de elegir su modo de 
vida y que este a su vez asegure una vida lar- 
ga, saludable y digna, con acceso a educa- 
ción y a participación en su comunidad y en 
las decisiones que los afecten (Abella, 2010) 
y por otro lado el buen vivir, como un con- 
junto de prácticas sociales que tienen el fin 
de crear y recrear una sociedad democráti- 
ca, un modo distinto de vivir en sociedad, 
expresando como horizonte la apuesta por 
vivir la vida de una forma diferente a la im- 
puesta por el poder colonial (Quijano, 2014) 
este artículo busca analizar cómo la activi- 
dad física, la recreación e incluso el deporte 
representan una herramienta para el desa- 
rrollo humano y el buen vivir y cómo a su 
vez influyen e impactan de manera directa  
la vida en la sociedad. 

 
Para iniciar es importante tener en cuenta 
que la OMS ha identificado que las personas 
que no practican actividad física deporte o 
recreación tienen una posibilidad mayor del 
20 o 30% de riesgo de morir por cualquier 
causa, comprendiendo así su impacto en la 
vida de las personas (Soto, 2018) no solo en 
términos de su salud, sino también en fun- 
ción de su bienestar psicológico y social. Los 
datos expuestos anteriormente permiten 
dar cuenta de la relevancia de estas prácti- 
cas como una forma de promover el desa- 
rrollo humano y el buen vivir en la sociedad. 
La actividad física, el deporte y la recreación 
son tres conceptos sobre los que convergen 
los análisis de diferentes disciplinas como 
la psicología, la sociología, la fisioterapia, la 
cultura física, entre muchas otras, las cuales 
se interesan también por el desarrollo hu- 
mano o buen vivir y, aunque en ocasiones 
suelen entenderse de la misma manera, 
guardan significativas diferencias que deter- 
minan la forma en que son usados y recono- 

cidos por gran parte de la sociedad. 
 

La actividad física hace referencia a cual- 
quier movimiento corporal que se genere 
por la contracción de los músculos y que 
produzca aumentos en el consumo de ener- 
gía en los individuos (Meneses y Monge, 
1999), así que, desplazarnos de un lugar a 
otro, bailar o incluso movernos en nuestros 
asientos mientras nos conectamos virtual- 
mente puede considerarse dentro de esta 
categoría. Por otro lado, la recreación hace 
referencia a todas aquellas experiencias que 
producen placer, que contribuyen al desa- 
rrollo integral del individuo y que son lle- 
vadas a cabo de forma voluntaria (Ramos, 
2005). Finalmente el deporte se concibe 
como “aquella competición organizada que 
va desde el gran espectáculo hasta la com- 
petición de nivel modesto; también es cada 
tipo de actividad física realizada con el de- 
seo de compararse, de superar a otros o a sí 
mismos, o realizada en general con aspectos 
de expresión, lúdicos, gratificadores, a pesar 
del esfuerzo” (Cajigal, 1985), además es una 
actividad que sigue una serie de reglas y que 
por lo general se enmarca en escenarios de 
competencia lo cual implica que quien lo 
practica debe ceñirse a ciertos reglamentos y 
acondicionar su cuerpo para las demandas 
especificas que requiere. 

 
La actividad física  constituye  un  elemen-  
to fundamental para el desarrollo humano 
en tanto hace parte de la cotidianidad y da 
significado en gran medida a las relaciones 
humanas; un ejemplo de esta práctica se 
evidencia en el desplazamiento de la casa al 
trabajo e incluso en muchos de los compor- 
tamientos que tienen que ver con moverse y 
con el cuerpo que se convierte en un vehí- 
culo de expresión de los movimientos. 

 
Es por ello que la actividad física, en gene- 
ral, está asociada a múltiples beneficios que 
contribuyen al individuo a nivel físico, emo- 
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cional y social, procurando una mejora de la 
calidad de vida debido a su impacto en la 
formación de la identidad, mejora del auto- 
concepto, la reducción de niveles de estrés  y 
del riesgo de sufrir de algunas enfermeda- 
des crónicas,  promoción  de  la  autonomía  
y la integración social y la prevención de la 
adquisición de hábitos nocivos para la salud, 
entre otros; afectando de manera directa al 
grado de satisfacción vital y por ende al de- 
sarrollo humano (Valdemoros, Ponce y Gra- 
daille, 2016). 

 
Aunque la actividad física represente una 
importante ayuda para la materialización del 
proyecto de vida de los individuos en tanto 
el movimiento es el vehículo para la mayoría 
de las actividades, no siempre en nuestra so- 
ciedad se reconoce su valor, ni su papel; en 
ocasiones puede incluso asociarse la activi- 
dad física al régimen o al castigo del cuerpo 
cuando este se vincula a imaginarios parti- 
culares de una figura ideal o de un cuerpo 
que sigue unos estándares de belleza o con- 
dición física “fit” que no siempre correspon- 
den a los cuerpos y a las características de 
los hombres y las mujeres con quienes nos 
relacionamos y esto en ocasiones puede ser 
una carga para quien la practica. 

 
En buena medida la actividad física repre- 
senta un hecho vinculante ya que permite 
incluso superar barreras lingüísticas, convir- 
tiéndose en un medio a través del cual nos 
relacionamos con los demás, identificamos 
las necesidades del otro, establecemos la- 
zos de cooperación y fortalecemos nuestros 
vínculos de manera empática. La  practica  
de la actividad física, bien sea esta a través 
del ejercicio o entrenamiento, o de nuestras 
actividades diarias supone el conocimiento 
de sí mismo, la búsqueda de expresiones de 
nuestros pensamientos y sentimientos a tra- 
vés del cuerpo (un gran ejemplo de esto es 
la danza), lo que lo ubica como un medio 

ideal para la consecución de objetivos de 
desarrollo e implica que su cuidado sea par- 
te importante y a la vez espacio ideal para la 
materialización del proyecto de vida. 

 
Desde una perspectiva de buen vivir es el 
espacio de construcción de nuestra relación 
con los otros y nos llama a la creación de 
nuevas formas de pensar nuestras practicas 
cotidianas de vida, supone que aprendamos 
a relacionarnos de acuerdo a las demandas 
de nuestra sociedad pero también nuestros 
intereses particulares, implica trabajar en 
nuevas formas de reconocer nuestros cuer- 
pos como espacios de sanación y de co- 
municación diversas y a subvertir, criticar y 
deconstruir miradas importadas de cuerpos 
ideales o estándares de belleza traídos de 
otros contextos que nos han sido impuestas 
socialmente. 

 
Con relación a la noción de recreación el 
desarrollo humano plantea tomar los espa- 
cios de ocio en función del fortalecimiento 
de la existencia humana, en  los  contextos 
en donde sucede la vida, es decir, asumir la 
recreación como parte de  las  acciones  de  
la cotidianidad. Para lograrlo es indispensa- 
ble la construcción de escenarios donde las 
actividades recreativas no sean  únicamen- 
te subsidiarias de los espacios dedicados al 
“tiempo libre” sino que se incluyan de for- 
ma transversal en las actividades rescatando 
que mas que una práctica complementaria 
representa la base del desarrollo y es nece- 
saria en todos los escenarios de la vida co- 
tidiana. Una mirada similar es la propuesta 
desde la perspectiva del buen vivir en donde 
la recreación ocupa un eje central dentro de 
la vida incorporándose a las relaciones de 
producción y reproducción propias del sis- 
tema. No se trata de actividades de reposi- 
ción de la fuerza de trabajo, sino de activida- 
des que hacen parte del disfrute armónico 
de la vida en sociedad. 
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Finalmente la noción de deporte es una de 
las mas controvertidas al establecer la rela- 
ción con el desarrollo humano y el buen vivir, 
puesto que aunque se reconozcan formas 
diversas de practicarlo, como por ejemplo el 
deporte social comunitario planteado por la 
ley 181 de 1995, el cual se practica con fines 
de esparcimiento, recreación y desarrollo fí- 
sico y además busca la integración de la co- 
munidad, el descanso y la promoción de la 
creatividad; dentro de los imaginarios de las 
comunidades o instituciones  generalmen-  
te se asocia el deporte con la competencia, 
vinculando así a los niños, niñas y adoles- 
centes a una formación con sentido utilita- 
rista la cual al tener grandes inversiones de 
los Estados y las naciones llega a promoverse 
solo con intereses económicos, y adicional- 
mente en ocasiones algunas de estas prác- 
ticas deportivas llegan a influir otro tipo de 
conductas no tan beneficiosas para el salud 
y el desarrollo, como por ejemplo el consu- 
mo de bebidas azucaradas, alcohólicas o el 
consumo de cigarrillo tal como en los gran- 
des eventos del futbol en nuestro país. 

 
Aún con estas dificultades es innegable la 
trascendencia y el papel central que puede 
ocupar el deporte en el desarrollo de los in- 
dividuos, especialmente de las poblaciones 
jóvenes e infantiles que encuentran en sus 
ídolos, modelos de cambio y desarrollo y 
lugares donde ubicar también sus proyectos 
de vida desde una perspectiva saludable y 
activa. El deporte fortalece la cohesión entre 
los grupos sociales, genera modelos relacio- 
nados con el cuidado del cuerpo y la salud    
y constituye un hecho social que fortalece 
las comunidades y los grupos alrededor de 
nuestro país. Es indiscutible que el escenario 
deportivo también representa para un gran 
número de habitantes de nuestro país una 
alternativa para mejorar sus condiciones de 
vida o al menos para mejorar las condicio- 
nes en las que se encuentran. 

En términos del buen vivir el deporte tiene 
la gran responsabilidad de generar nuevas 
posibilidades incluyentes y diversas  para 
que las practicas se ajusten a las particula- 
ridades culturales y de genero de la pobla- 
ción, reconocer los deportes tradicionales, 
para que tengan el mismo lugar y valoración 
que las grandes gestas deportivas aceptadas 
en nuestra cultura como el fútbol. En este 
sentido se han ido reglamentando y abrien- 
do caminos para los juegos tradicionales de 
nuestros pueblos, se ha empezado a reco- 
nocer el papel de la mujer en las practicas ya 
existentes y se han incluido a nuevos grupos 
como los de las personas en condición de 
discapacidad como sujetos activos valiosos  
y con gran reconocimiento en los escenarios 
nacionales e internacionales 

 
Es justo sobre estas discusiones donde este 
texto cobra gran relevancia debido a que 
bajo la presente lectura del desarrollo hu- 
mano y el buen vivir se busca mostrar que 
estos tres elementos (actividad física, depor- 
te y recreación) significan mucho más que 
solo un proceso de acondicionamiento y 
mejora del estado físico, son un hecho social 
a través del cual logra disminuir factores de 
riesgo que se presentan desde la infancia y 
pueden aumentar con la edad, se logra em- 
poderar a las personas de todas las edades, 
condiciones sociales y físicas y se logra pro- 
mover vínculos sociales. 

 
Finalmente, el presente texto se  convierte 
en una invitación para que desde las insti- 
tuciones se pueden crear estrategias o he- 
rramientas que, desde la actividad física, la 
recreación y el deporte puedan contribuir al 
óptimo desarrollo de niños, niñas y adoles- 
centes en la sociedad colombiana no solo en 
términos de la mejora de su salud sino como 
forma de construir y fortalecer el tejido de- 
mocrático de nuestra sociedad. 
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