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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 psicología 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 grupo 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 multilateral 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.
9

Es clave replantear la forma en que vemos y valoramos la salud, es necesario invertir en el multilateralismo 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 mucho 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 contaminar 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 propicios para la convivencia familiar, grupal y social.
Si enfocamos nuestros objetivos e ideales hacia la aceptación de esta situación como una oportunidad 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 actividades 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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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
Ingrid Tatiana León Virgüez*
Andrea C. Castellanos Bohórquez**

Facultad de Psicología Universidad Antonio Nariño

RESUMEN

ABSTRACT

El

The

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

present study aims to identify the presence 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 scope; which uses as a data collection instrument
the semi-structured interview divided into
three categories: quality of life, stress, emotional state; symptoms associated with the Caregiver 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, depression and Anxiety, sleeping disorder, alterations of appetite and weight, social isolation,
memory problems, attention, labor problems,
among others.

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 emocional; 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, aislamiento social, problemas de memoria, atención,
problemas laborales, entre otras.

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
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INTRODUCCIÓN

Este

y repetitivas, con sensación de falta de
control sobre el resultado final de la labor y en agotamiento de las capacidades mentales, afectivas y físicas.

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 cuidador de un enfermo ya sea crónico o no, es una persona que no suele estar preparada física, ni emocionalmente para ello. La mayoría de las veces se
encuentra solo para movilizar al enfermo, 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).

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

Planteamiento del problema:

L as

La discapacidad es definida como una
dependencia y limitación en la actividad para realizar algunas actividades
claves que requieren una ayuda humana que no se necesitaría de forma acostumbrada para un adulto sano. Es una
discapacidad que ocasiona restricción o
falta de capacidad para realizar una actividad, considerada normal para un ser
humano (OMS, 2011).

enfermedades o condiciones
de dependencia parcial o completa,
modifican a través del tiempo, el estilo 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 calidad de vida, lo que repercute negativamente 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 personas en condiciones de discapacidad.

Cabe señalar que los pacientes en condición 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 hablar 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.

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.

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

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.

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

El cuidador con frecuencia experimenta sentimientos de tensión frente a la
presión que soporta. Esto puede desembocar en actitudes y sentimientos
negativos hacia la persona dependiente,
además, también manifiesta desmotivación, depresión, angustia, agobio, irritabilidad e incluso violencia. La situación
puede sumarse a problemas de otra índole como laboral, económica o legal
(Espín, 2009).

El paciente con dependencia no puede
pasar toda su vida en el hospital, de ahí,
el cuidado del paciente en casa es requerido u obligatorio. En este sentido,
es importante que el cuidador desempeñe 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).

Con base en todo lo anterior, se considera 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.

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

El programa en mención recibe el nombre de “MADRES DE HOGAR GESTOR”
que es una modalidad en la que se desarrolla un proceso de apoyo y fortale-
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cimiento a la familia a través de sesiones de atención psicosocial con el niño,
niña o adolescente y su familia cuyos
derechos han sido vulnerados. El programa beneficia a niños, niñas y adolescentes de cero (0) a dieciocho (18) años,
en condición de discapacidad y situación 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 discapacidad o que han sido desplazados,
y busca articular acciones, estrategias y
recursos para garantizar el goce efectivo de sus derechos. En el Centro Zonal 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, contrae 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 perdiendo progresivamente su independencia.

La atención de estas familias por parte 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 mismo, 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, puede generar efectos negativos en las diferentes dimensiones de la calidad de
vida, no solo del cuidador, también de
su familia. Por lo tanto, es importante
determinar la existencia de este síndrome 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

Al entender la importancia de los posibles efectos que sufren los cuidadores 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 dependientes, en el cual determinan que
los cuidadores primarios presentan bajas puntuaciones en calidad de vida.
Concluyendo que se requiere intervención con este tipo de población con el
fin de la mejora de su calidad de vida.

necesario evidenciar la presencia del síndrome del cuidador en
madres con hijos que presenten algún 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 salud física, su estado de ánimo y en
la modificación de percepción del
sufrimiento y del dolor del enfermo
a su cuidado.

14

De la misma manera, el estudio realizado por Camargo (2011) enfocado
hacia cuidadores primarios de niños
con cáncer, evaluó la calidad de vida
y la sobrecarga del cuidador, el estudio trasversal, con 32 cuidadores,
tenía como objetivo principal evaluar la sobrecarga, la calidad de vida
y el grado de depresión del cuidador.
Como resultado identifica que la calidad de vida se encuentra por debajo de la media en las personas dedicadas al cuidado, a comparación de
quienes no cuidan a alguna persona
enferma.

dio de cuidado a partir de los 42
meses, también se pudo evidenciar
que los niveles de depresión se ponen de manifiesto a partir de que el
cuidador abandona la vida social.
La evidencia anterior es un punto
de partida para reconocer los posibles efectos que pueden sufrir los
cuidadores de pacientes crónicos o
dependientes, lo que m anifiesta 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.

La evidencia empírica demuestra que
la temática relacionada a la calidad
de vida está directamente relacionada al síndrome del cuidador, también 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.

Para finalizar, esta investigación
hace un aporte teórico y disciplinar
desde el área aplicada de la psicología de la salud que se interesa
directam ente sobre los efectos relacionales de pacientes y cuidadores. De igual manera, este trabajo
se enmarca en lo concerniente a lo
biopsicosocial que se interesa por
las c a r a c te r ís tic a s subjetivas en relación a la salud, enfermedad y las
dinámicas en el medio, ocupándose de la relación biopsicosocial de
la mente y el cuerpo en un medio
sociocultural particular y del desarrollo de nuevas tecnologías del
com portam iento para la promoción
y prevención de la salud.

Con la revisión de antecedentes investigativos 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
sociodemográficas,
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-
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PrEGUNTa de Investigación y objetivos:

La

investigación se desarrolla
partir de la siguiente pregunta:

Por su parte, los objetivos específicos son: (1) Evidenciar las características de la calidad de vida en
cuatro madres cuidadoras pertenecientes al plan de hogar gestor del
ICBF del centro zonal bosa. (2) Indagar 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.

a

¿Se presenta Síndrome del cuidador en cuatro madres cuidadoras
de niños, niñas y adolescentes en
condición de discapacidad
pertenecientes 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.

MARCO TEORICO

E ste

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

apartado se presenta en dos
componentes, inicialmente se exponen los antecedentes investigativos,
fruto de la revisión de trabajos recientes que indagan sobre el tema
del síndrome del cuidador en cuidadores primarios.

Según Masson, (Como se citó en Crane, 2011), refiere que las sociedades
modernas determinan la discapacidad, de acuerdo con el modelo biomédico, 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.

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,

Por otro lado, en Colombia la (Ley
Estatutaria 1618, 2013) reconoce a
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las personas en situación de discapacidad, con el fin de garantizar sus derechos e incluirlos como parte de la
sociedad y define el término como:
(…) “personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a mediano y largo plazo
que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”
(p. 10)

tándole la vida, al brindarle su compañía 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, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo normal de
sus actividades vitales o de sus relaciones sociales; mientras que Rihuete
& Rodríguez (2011), refieren que los
cuidadores principales son familiares
del enfermo que voluntariamente se
apropian de la situación como responsables, tomando decisiones y cubriendo las demandas del paciente.
Al hablar de una definición sobre el
síndrome del cuidador, o también
conocido como Síndrome de Burnout, es indispensable dirigirse al
primer autor que acuña el término;
Maslach en 1973 lo define como un
síndrome psicológico de agotamiento emocional, despersonalización y
reducida realización personal que
puede ocurrir en individuos normales que trabajan con personas de alguna manera.

La discapacidad es un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Convención de
las Naciones Unidas en (Ministerio
de Salud y Protección Social, 2015)
La comunidad de personas en condición de discapacidad son un grupo
etario en la mayoría de situaciones,
que necesita básicamente la ayuda 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 profesionales, sino de aquellos que son
empíricos, es decir, aquellas personas en las que recae el cuidado de
una persona, principalmente dentro
del núcleo familiar, llamados cuidadores informales.

En Tena (2016), también fue referenciado 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 caracterizan por una atención intensa y
prolongada a personas que están en
una situación de necesidad o dependencia” (p.9).

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

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 condición de la persona que tiene a su cuidado. Retamal-Matus, Aguilar, Aguilar, González, y Valenzano (2015),
consideran que los factores que inciden 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 experimenta lo que los autores llaman
“duelo anticipado”, pues ven que día
a día se deteriora la salud de su familiar; también explican otras causas
como el poco tiempo del cuidador
para realizar sus actividades cotidianas, compartir con la familia y cubrir
sus propias necesidades.

mientos de desesperanza y 84% bajos 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 Hospital de las Fuerzas Armadas, reveló
que el 73.6% presentaban cansancio
emocional, el 67.5% despersonalización y el 39.6% baja realización, (Sarango, 2016), de manera tal que, por
lo menos el 40% del grupo focal, cursaba con los tres síntomas más comunes del Síndrome de Burnout.

Calidad de Vida:
Para definir calidad de vida Gutiérrez (como se citó en Álvarez, 1987),
hace referencia a partir de la valoración 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 relación 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 considerado estrechamente relacionado con
determinados indicadores biológicos, psicológicos, conductuales y sociales Gutiérrez (2001).

Es evidente que el cuidador presenta 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 herramientas 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, alimentación, entre otras). (ii) Cambios
conductuales del paciente. (iii) Altos
costos económicos. (iv) Limitación
de actividades propias que generen
satisfacción personal.

La definición más influyente sobre
calidad de vida, está dada por el organismo internacional de la OMS y su
grupo de Calidad de Vida (CDV), donde
se destaca la subjetividad del
término, las percepciones de los individuos de su posición en la vida en
el contexto cultural y de valores en

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-
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el que viven y en relación a sus metas, expectativas, estándares y preocupaciones (Whoqol, 1995).

bios en las relaciones personales, laborales y hasta con el entorno.

Estrés:

La calidad de vida del cuidador de
pacientes dependientes puede verse afectada en diferentes dimensiones 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) dominio físico, (vii) dominio material o
ambiental, (viii) dominio social, (ix)
dominio emocional o psicológico. Sin
embargo, es indispensable comprender que la respuesta de cada uno de
estos dominios es variable según factores sociales como la edad, el empleo, las políticas públicas en salud,
entre otros.

Una teoría del estrés psicológico,
basada en el constructo de la valoración, 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 evaluaciones subjetivas, por cogniciones,
hipótesis y creencias, hasta el punto
de ser factible un divorcio entre las
cogniciones del sujeto y las amenazas objetivas del entorno (Valdés &
Florez, 1990).

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 eventos 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 muchas veces de manera incondicional,
deja de lado sus propias necesidades
y requerimientos personales, lo que
afecta su calidad de vida.

Entonces se podría decir que es una
exigencia a las capacidades de adaptación de la mente y el cuerpo, ya que
representan
aquellas
condiciones
bajo las cuales los individuos se enfrentan 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 indican Fernández y Jiménez (2002), “es
la fuerza o el estímulo que actúa sobre el individuo y que da lugar a una
respuesta” (p. 275), es la forma que
tiene el ser humano para actuar o reaccionar ante un estresor; “sería una
consecuencia de la interacción de los
estímulos ambientales y la respuesta idiosincrásica del individuo.” (p.

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 realización de su labor, debido a los cam-
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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” (Fernández et al., 2002), que puede generar
complicaciones en la salud, porque
el problema es la falta de autocontrol ante los estímulos estresantes.

se.”
Revisando lo anteriormente expuesto, se entiende que el cuidador presenta índices de estrés provocados
por factores externos como las atenciones y cuidados que demanda un
paciente que requiere de todo su
apoyo para sostener su calidad de
vida; sin embargo, autores como Navas (como se citó en Naranjo, 2009)
considera que el estrés también depende de la capacidad de afrontamiento que tenga la persona, cuando
se presentan las diversas situaciones
que podrían desencadenar este proceso.

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

Estado emocional:

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

El estado emocional de los individuos tiene relación con el impacto
estresante de los problemas cotidianos (González, Andráde y Jiménez,
2007), influido a su vez por el entorno social y el nivel de resiliencia de
la persona hacia las situaciones de
estrés.

“El estrés del cuidador hace referencia a la tensión emocional y física que
tiene su origen en las propias funciones del puesto de trabajo. Los primeros síntomas derivados del estrés
del cuidador son muy amplios, pudiéndose sentir abrumado, cambiar
sus ciclos de sueño, sentirse cansado, irritarse con facilidad, aparición
de sentimientos de tristeza, abuso
de sustancias incluyendo alcohol o
fármacos con receta médica. Un nivel de estrés moderadamente alto de
forma permanente llega a cronificar-

Según Echeverría (2005), no se relaciona con un acontecimiento determinado sino que depende de diversas 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 ánimo, nos referimos a una emocionalidad que no remite necesariamente
a condiciones específicas y que, por
lo tanto, normalmente no los podemos 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 estados emocionales desde los cuales
se realizan las acciones.

sonas en condición de discapacidad.

Descripción del Hogar Gestor del
ICBF:

Por otro lado, Gallardo (2006) explica
que los estados de ánimo dependen
de una variedad de aspectos como
las experiencias emocionales, cambios fisiológicos y dificultades en el
sistema nervioso, lo que permite visualizar que los estados de ánimo en
los cuidadores podrían verse afectados o variar, pues está experimentando diversas emociones causadas por
la responsabilidad que conlleva ser
cuidador, Scherer (como se citó en
Villanueva, Prado, González y Montoya, 2014) propone que:

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

Los estados de ánimo son considerados como estados afectivos difusos 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 además coincide en afirmar que cuando una persona no tiene suficientes
habilidades de competencia emocional, presenta dificultades para
manejar situaciones emocionales
que resultan en estados de ánimo
negativos.

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 desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes, y de esta manera empoderar 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 institucionales, sociales y comunitarios
de la localidad, comuna o municipio.
La modalidad procede cuando la familia ofrece condiciones comprobadas para acoger, brindar cuidado,
afecto y atención a los niños, niñas y
adolescentes con discapacidad o

Ahora, luego de tener claridad frente
a los temas anteriormente mencionados, es el momento de abordar las
causas y efectos del tema principal
de este documento, lo que contribuirá a conceptuar de manera global el
síndrome de Burnout en los cuidadores, para este caso, específicamente
de los cuidadores informales de per-
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situación permite la permanencia en
su entorno social y cultural, garantizando sus derechos individuales y
colectivos. (ICBF, 2017).

persona mayor de 18 años con discapacidad mental absoluta, niños,
y/o niñas y adolescentes víctimas del
conflicto armado; y a su vez, la familia pueda asumir la gestión de su
desarrollo integral, con el apoyo institucional y articulación de la red de
servicios del Estado.
Para el caso de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos
étnicos, podrá contemplarse la modalidad en ubicación de familia extensa, previa verificación de las condiciones de cuidado y certificada por
la autoridad tradicional, mientras se
resuelve la situación jurídica. Dicha

METODOLOGÍA

Investigación de tipo cualitativo, alcance des-

La entrevista está en cinco categorías: (1) Información sobre el niño al cuidado: Se obtiene
información sobre la persona cuidada, su situación actual, los servicios formales utilizados,
cantidad de días de la semana y horas que invierten en cuidarlo, etc. (2) Calidad de vida. (3)
Estado de ánimo. (4) Estrés. (5) Síntomas asociados al cuidado.

criptivo.

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

RESULTADOS
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),

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-
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dentro de este dominio se puede
evidenciar el desgaste físico ya que
se presentan dolores musculares frecuentes en los brazos, piernas, pérdida del apetito y dolor de cabeza,
los cuales son síntomas detonantes
del síndrome del cuidador dado a su
esfuerzo físico en el cuidado del paciente y poco tiempo que se dedican
a ellas mismas y su cuidado personal.
El agotamiento físico es evidente en
las cuatro participantes, en sus relatos se ven reflejados los dolores físicos como el dolor de cabeza, brazos,
piernas, pérdida de sueño, adicionalmente, no se toman estos temas de
salud con la importancia que lo requieren, dado que solo se preocupan
por la salud y bienestar de su familiar,
dejando de lado su salud personal.

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 referencia a un proceso dinámico de interacción 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 sujeto para
hacerle frente, tal como lo plantea
López (2005), es así como se presentan aquellas condiciones bajo las
cuales los individuos se enfrentan a
situaciones que no pueden satisfacer
física o psicológicamente, que conllevan a alteraciones en los cuidadores como lo podemos evidenciar en
los relatos de las participantes.

El dominio emocional o psicológico
comprende la autoestima, la mentalidad, las creencias y la inteligencia
emocional. De acuerdo con Vásquez,
Esperón y González (2013), esta fatiga emocional se evidencia en personas que sufren el síndrome del
cuidador, donde desaparece el entusiasmo, aparecen sentimientos de
impotencia e inutilidad, así como el
aburrimiento emocional, sentimientos 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 participantes.

Por su parte, la angustia es un sentimiento vinculado a situaciones de
desesperación donde la característica principal es la pérdida de la
capacidad de actuar voluntaria y libremente por parte del sujeto, es decir, la capacidad de dirigir sus actos
(Sierra, Ortega & Zubeidat, 2003). La
angustia hace referencia a un estado 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 externos como su vida familiar, social

Se pudo determinar la diminución en
la calidad de vida de las participantes de un modo significativo, ya que,
en los relatos de las cuatro, se obser-
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y laboral que le generan conflictos
tanto económicos, aislamiento social, disminución del tiempo de ocio,
y los estresores intrapsíquicos que
generan la pérdida de autoestima reflejados en la falta de control o de
competencia sobre la situación, generando también con esto, problemas de atención y memoria en las
cuidadoras.

Categoría estado
emocional:

de

ánimo

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 demuestran emociones de ira, esta emoción
tiene entre sus múltiples funciones,
la de regulación interna y de comunicación social; desde un punto de
vista psicológico, se relaciona con
la auto-protección, pero la inapropiada 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 repercute de forma negativa tanto en ellas,
como en la persona a su cuidado.

y

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 empiezan a tener sentimientos negativos hacia las personas que tienen
bajo su cuidado, lo que causa automatización en sus relaciones y distanciamientos de las personas. Es así
como se evidencia en común en las
participantes el desgate emocional
que se refleja en sus ganas repentinas de llorar, sentimientos de tristeza y desesperanza, síntoma asociado
a el síndrome del cuidador.

El deterioro en su estado emocional es evidente en las cuatro participantes, 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.

El aislamiento está representado en
la pérdida del rol social, también en
las manifestaciones de abandono, de
soledad y de encerramiento que reiteradamente emergieron en el análisis de las entrevistas, (Giraldo & Agudelo, 2009).
Se encuentra que casi todas las participantes manifiestan cambios en su vida
desde que comenzaron a cuidar
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DISCUSIÓN

A

ñar en la asistencia a los servicios de salud.
Estas personas deben poseer características específicas tales como: responsabilidad, disciplina, paciencia, adaptabilidad a
los cambios, al tiempo que brinda acompañamiento y apoyo emocional al paciente, pues es su respaldo en el proceso de la
enfermedad” (p. 33).

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 Bienestar Familiar (ICBF). Los síntomas presentes asociados al síndrome del cuidador
son: agotamiento físico y mental, cambios
de humor repentinos, depresión y ansiedad, trastorno del sueño, alteraciones del
apetito y del peso, aislamiento social, problemas de memoria, atención, problemas
laborales, entre otras. Estos síntomas se
pueden evidenciar a través de las entrevistas 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 conceptos importantes que, para el desarrollo
del estudio está dividido en tres categorías
principales, la calidad de vida, estrés y estado emocional.

A pesar del apoyo y la ayuda que brinda el
cuidador a la persona en condición de discapacidad 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 elementos: 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 disminución en su calidad de vida puesto que se
ven reflejados los síntomas y los cambios
en los hábitos alimenticios, desgaste a nivel físico y aislamiento social.

En primer lugar, las participantes de la investigación que sufren los efectos del síndrome del cuidador son un eslabón muy
importante en el mantenimiento y mejoramiento 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, supervisor porque a la vez que se compromete
y presta un cuidado activo, evalúa la calidad 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-

En segundo lugar, y en relación con el nivel de estrés que sufren los cuidadores,
se pudo analizar este concepto, (López et
al.,2005), como un proceso dinámico de interacción 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 sujeto para hacerle frente.
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Con lo anterior, es evidente que los participantes de esta investigación muestran
como resultado, que el cuidador experimente problemas en su funcionamiento
emocional, físico y social; es decir, el cuidador 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 estrés, desajuste emocional o deterioro en
su calidad de vida, por lo tanto no se recurre a entidades de apoyo que realicen
una intervención temprana para mejorar
su salud.

Los estresores externos de rol son repercusiones negativas que se reflejan en el desempeño del cuidador; tiene efectos sobre
su vida familiar, social y laboral (conflictos
familiares y laborales, problemas económicos, aislamiento social, disminución del
tiempo de ocio) y los estresores intrapsíquicos que generan la pérdida de autoestima 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 estrés que supone ser cuidador, (López et al.
2005).
Este tipo de estresores negativos se evidencian en las cuatro participantes del
estudio, puesto que no desarrollan actividades ajenas al cuidado, ni personales, ni
económicas, no tienen control sobre las
emociones, frecuentemente tienen sensación de tristeza e ira.

De otro lado, el bienestar espiritual enmarca el significado de acontecimientos,
la incertidumbre, la esperanza, la religiosidad o la trascendencia, por lo tanto, sirve 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.

En tercer lugar, se logran identificar los
estados de ánimo que son considerados
como estados afectivos difusos o globales 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 tristeza, 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 suficientes habilidades de competencia
emocional, presenta dificultades para
manejar situaciones emocionales que
resultan en estados de ánimo negativos,
como se pudo identificar en las participantes.

Para Barrera, Pinto y Sánchez (2006), el valor espiritual constituye el respaldo a situaciones difíciles, ya que proporciona orientación y sentido a la vida, genera cambios
positivos para el cuidador (como compromiso 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 generen sentimientos de culpabilidad, incertidumbre y duda sobre el papel que desempeñan, 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 entender muchos aspectos de la vida con mayor
facilidad y comprender el valor de la familia y la vida, asimismo, les permite sobrellevar la situación de discapacidad de sus
hijos, de la solidaridad como la más fuerte
de todas las virtudes en el cuidado.

CONCLUSIONES

Los

aportes de este estudio pueden ser
resumidos a través de las siguientes conclusiones:

1. La calidad de vida de los cuidadores pri-

marios, en este caso el de las participantes, se ve deteriorada en los dominios físico, social y psicológico lo que evidencia el
síndrome del cuidador.

Pese a lo anterior, las alteraciones emocionales sopesadas con la espiritualidad repercuten en el cuidador en que pierden la
esperanza, la confianza en el ser superior
y en la fuerza de la relación con ellos mismos y con otros frente a la enfermedad de
su familiar; por lo tanto, es importante la
intervención de la enfermera en el proceso de afrontamiento en la situación de enfermedad del paciente y la desesperanza
del cuidador (Achury et al.,2011).

2. Las madres que tienen el rol de cuida-

dor primario, son “pacientes ocultos” precisan 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 voluntaria y libremente por parte del sujeto,
es decir, la capacidad de dirigir sus actos.

Para finalizar, dado lo anterior, se evidencia 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 productividad económica, desarrollo laboral,
formulación de proyecto de vida, definición de metas y relaciones de pareja, por
otro lado también se evidencia afectación
en la esfera de funcionamiento emocional expresada en diferentes sentimientos
como ira, aburrimiento, soledad, desesperación y llanto; por último se observan las
consecuencias en lo somático como dolor
de cabeza, piernas y brazos.

3. Se pudo evidenciar que el estado de
ánimo que afecta a las participantes puede incidir en el rol del cuidador, de forma
consciente e inconsciente, es necesario nivelar estas emociones como la ira y el aislamiento son detonantes del síndrome del
cuidador.

4. El síndrome del cuidador se logró iden-

tificar en las participantes como un trastorno que se presenta en personas que
desempeñan el rol de cuidador principal
de una persona dependiente, se caracteriza 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 afrontamiento para el cuidado del paciente.

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.

Recomendaciones:

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 embargo, cada familia asimila y afronta su dolor de un modo diferente, ya que cada uno
cuenta con ideas.

Se debe conocer en qué punto los cuidadores necesitan ayuda y de qué tipo. Con
esto se entiende que se debe conocer qué
cuidadores se encuentran en mayor situación de riesgo y establecer de forma prioritaria, intervenciones preventivas.
Asimismo, el cuidador primario requiere apoyo social, el cual debe ser proporcionado 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 funciones en otros miembros de la familia o
amigos, dejando de lado su papel de persona indispensable.
El cuidador debe darse un tiempo para el
descanso y la relajación para recuperar sus
energías, buscar ocasiones para el esparcimiento y diversión, alimentarse adecuadamente y ser consciente que su salud también es importante.
Por otro lado, la calidad de vida tanto de
la madre como de la persona a su cuidado se verá lo menos afectada en la medida
en que todos y cada uno de los miembros
de la familia logren ver cumplidas sus expectativas y encuentren satisfacción en la
ayuda brindada, por consiguiente, se debe
tener en cuenta todo el núcleo familiar.
Desde el ámbito institucional, se debe ejecutar plan de acción e intervención que
priorice a las madres que presenten los

28

REFERENCIAS

Achury, D., Castaño, R., Gómez, R., y Guevara, R. (2011). Calidad de vida de los cuidadores de pacientes con enfermedades cronicas con parcial dependencia. _Investigación
en Enfermeria: Imagen y Desarrollo,13(1), 27 - 46.

Arpi, Y., Sánchez, C., & Vázquez, K. (2007). Relación entre el uso de estrategias de afron-

tamientoy nivel de estrés con hijos autistas. Lima: Universidad Peruana, Cayetano
Haredia.

Arnau, M. & Toboso, M. (2008): La discapacidad dentro del enfoque de capacidades y funcionamientos de Amartya Sen. Araucaria: Filosofía, Política y Humanidades. 10(20).
Recuperado
de:https://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Boletin%20ECOS/
ECOS%20CDV/Boletin_8/Discapacidad_Amartya.pdf

Aníbal, P.

(2008). “Dependencia, cuidado informal y función familiar. Análisis a través
del modelo sociocultural de estrés y afrontamiento”. Departamento de Psiquiatría,
Psicología Médica, Medicina Legal e Historia de la Ciencia, universidad de salamanca.
Recuperado de http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/tesis-perez-dependencia.pdfCeballos, E.M. y M.J. Rodrigo (2002). Las metas y estrategias de
socialización entre padres e hijos. M.J. Rodrigo & J. Palacios (coords.). Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza Editorial.

Avila,

J. (2017). Significados.com. Recuperado de https://www.significados.com/calidad-de-vida/

Bárcena, Prado, Secretario, Faijer y Pérez (2012). Población, territorio y desarrollo soste-

nible, CEPAL, Naciones Unidas, Chile. Recuperado de www.cepal.org/sites/default/
files/events/files/2012-96-poblacion-web.pdf

Barrera L, Pinto N, Sánchez B. (2006). Evaluación de un programa para fortalecer a los cuidadores familiares de enfermos crónicos. Rev Panam Salud Pública. 141 (52).Eraso,B

(2006).Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Edición
conmemorativa. Fondo de cultura Económica. 2006.

Berra, E., Gómez, G., Muñoz, Maldonado, S., Silva, A. y Vega, C. (2014). Emociones, es-

trés y afrontamiento en adolescentes desde el modelo de Lazarus y Folkman. Revista
Intercontinental de Psicología y Educación, 16, 37-57. Recuperado de http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=80230114003

Botero, Q. (2011). Guideline for a differential approach to the effective enjoyment of

the rights of displaced persons with disabilities in Colombia. Bogotá: Ministry of Social Protection, Office of United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR),
pp. 27-29. Recuperado de http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Bolet%C3%ADn%20No.%205%20Discapacidad%20en%20la%20primera%20infancia%20una%20realidad%20incierta%20en%20Colombia.pdf

Carreño,

M., y Chaparro, D. (2016). Calidad de vida de los cuidadores de personas con
enfermedad crónica. Revista Aquichan de la Universidad de la Sabana, 16(4), 447 - 461.

Camargo,

S. (2011) Prácticas de cuidado popular en el hábito de sueño de cuidadores
de adultos mayores con alzheimer .Universidad Nacional de Colombia, Facultad de
Enfermería, Bogotá, D.C., Recuperado de Colombiahttp://www.bdigital.unal.edu.
co/4489/1/539355.2011.pdf

Cook,

T. y Reichardt, C. (1986). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación
evaluativa. Madrid: Morata Recuperado de http://www.fceia.unr.edu.ar/geii/maestria/2014/DraSanjurjo/12de20/Cook_Reichardt.pdf

Disiswork (6 de Noviembre de 2017). Disiswork. Recuperado de https://disiswork.com/
blog/tipos-de-discapacidad/

Durán, M., García, M., Fernández, J., & Sanjurjo, B. (2016). Afrontamiento, estrés parental
y calidad de vida de los cuidadores principales de personas con TEA. Revista de Estu29

dios e Investigación en Psicología y Educación, 3(1), 60 - 68.

Echeverría, R. (2005). Ontología del Lenguaje. Chile: JC SÁENZ editor.
Elizabeth .F (2012) “Nivel de sobrecarga en el desempeño del rol del cuidador familiar de

adulto mayor con dependencia severa” Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.
recuperado de https://scielo.conicyt.cl/pdf/cienf/v18n1/art_04.pdf

Espinosa, K., y Jofre, V. (2012). Sobrecarga, Apoyo Social y Autocuidado en Cuidadores
Informales. Ciencia y Enfermería. Vol. XVIII. No. 2, 23 - 30.

Espinosa, Acosta (2017) Evolución del concepto de psicología de la salud y su diferenciación de otros campos de acción profesional. Recuperado de http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12870/BI%2024%20Rehabilitaci%C3%B3n%20
web.pdf?sequence=1.

García-Calvente, M., Mateo-Rodríguez, I., y Maroto-Navarro, G. (2004)

Impacto de los cuidados en la salud y la calidad de vida de las mujeres. Gaceta
Sanitaria, 18 Recuperado de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S021391112004000500011&lng=es&tlng=en

Giraldo, I, y Franco, G. (2006). Calidad de vida de los cuidadores familiares: Life Quality

among Family Carers. Aquichán, 6(1), 38-53. Recuperado de http://www.scielo.org.
co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972006000100005

George, L. y Gwyther, L. (1984). La dinámica de la carga del cuidador: cambios en

Bienestar del cuidador con el tiempo. Comunicación presentada a la Reunión Anual
de La Sociedad Gerontológica de América. San Antonio, Texas.

Gutiérrez, L. (2001). La relación entre la habitabilidad de la vivienda y la calidad de vida.
Mexico: Universidad de Guadalajara.

Farez, J. (2016). Prevalencia y factores asociados al Síndrome de Burnout en los aneste-

siólogos de la ciudad de Cuenca. (Tesis para la obtención del título de especialista
en anestesiología). Cuenca, Ecuador. Recuperado de http://dspace.ucuenca.edu.ec/
bitstream/123456789/23880/1/TESIS.pdf

Férnandez, J., Férnandez, M., y Ceiza,

A. (2010). Quality of life, health and well-being conceptualizations from the perspective of the International Classification of
Functioning, disability and health (ICF). Revista Española de Salud Pública, 84(2),
170 - 184. Recuperado de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272010000200005

Fernández,

E., y Jiménez, M. (2002). Control del estrés. Madrid: UNED Ediciones. Recuperado
de
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352003000100011

Florez, E., Rivas, E., y Seguel, F. (2012). Nivel de Sobrecarga en el Desempeño del Rol del

Cuidador Familiar de Adulto Mayor con Dependencia Severa. Ciencia y Enfermería. Vol. 18. No. 1, 29 - 41. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/pdf/cienf/v18n1/
art_04.pdf

Flores G, Rivas R, y

Seguel P. (2012). Nivel de sobrecarga en el desempeño del rol
del cuidador familiar de adulto mayor con dependencia severa. Ciencia y enfermería, 18(1), 29-41. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-95532012000100004&script=sci_arttext

Fontana, D. y Velázquez, A. (1995). Control del estrés. México: El manual moderno.
Gallardo, R. (2006). Naturaleza del Estado de Ánimo. Revista Chilena de Neuropsicología.
Vol. 1, 29 - 40.

George C. (1988). Psicología de la salud: una definición amplia revista latinoamericana de
psicología, año/vol. 20, número 001, Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Bogotá,
30

Colombia, pp. 15-26, Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/805/80520102.pdf

Gil - Montes, P. (2001). El Síndrome de quemarse por el trabajo (síndrome de burnout)

aproximaciones teóricas para su explicación y recomendaciones para la intervención.
Revista psicología científica, 3. Recuperado de http://www.psicologiacientifica.com/
bv/psicologia-78-1-el-sindromede-quemarse-por-el-trabajo-(sindrome-de-burnout).html

Giraldo, C., y Franco

A. (2009). Calidad de vida de los cuidadores familiares. Aquichan,
6(1). Recuperado de http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/
view/79/163

González, C., Andrade, P. y Jiménez, A. (2007). Recursos psicológicos relacionados con el estrés cotidiano en una muestra de adolescentes mexicanos. Salud Mental, 20(1), 27 - 35.

Guzmán, R., & Guzmán, L. (2014). Manifestaciones del síndrome del cuidador en familias

de pacientes con enfermedades crónicas incapacitantes vinculados a Coomeva EPS,
seccional Ibagué. Ibagué, Tolima: Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Guevara, H., Domínguez, A., Ortunio, M., Padrón, D. y Cardozo, R. (2010). Percepción de

la calidad de vida desde los principios de la complejidad. Revista Cubana de Salud
Pública, 36(4), 357-360. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662010000400011

Greco, C. (2010). Las emociones positivas: su importancia en el marco de la promoción

de la salud mental en la infancia. Liberabit. Revista de Psicología, 16 (1), 81-93. http://
www.redalyc.org/comocitar.oa?id=68615511009

Jesús, R. (2009) “Los tiempos del cuidado El impacto de la dependencia de los mayores

en la vida cotidiana de sus cuidadores” Premio a Estudios e Investigaciones Sociales.
Recuperado de http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/
binario/12011tiemposcuidado.pdf.

Hernández, M. (2015). El Concepto de Discapacidad: De la Enfermedad al Enfoque de
Derechos. Revista CES Derecho Vol. 6. No. 2., 46 - 59.

Hernández, Fernández y Baptista (2014). Metodología de la investigación. Sexta edición
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf

Higueras,

M. Psicología y Mente. Recuperado de Psicología clínica: https://psicologiaymente.net/clinica/sindrome-cuidador

Ley

Estatutaria 1618 de 2013, c-765 de 2012 (Congreso de Colombia 27 de Febrero de
2013). recuperado, https://discapacidadcolombia.com/phocadownloadpap/LEGISLACION/LEY%20ESTATUTARIA%201618%20DE%202013.pdf.

López, J. (2005). Entrenamiento en manejo del estrés en cuidadores de familiares mayores
dependientes: desarrollo y evaluación de la eficacia de un programa. Madrid.

Luis, A. (2008) Psicología de la salud: Una ciencia del bienestar y la felicidad. Universidad
Nacional Autónoma de México. Recuperado de http://www.unife.edu.pe/pub/revpsicologia/psicologiasalud.pdf

Oblitas,

L (2008) PSICOLOGÍA DE LA SALUD: Una ciencia del bienestar y la felicidad.
Universidad Nacional Autónoma de México Recuperado de http://www.unife.edu.
pe/pub/revpsicologia/psicologiasalud.pdf

Organización

Mundial de la Salud (OMS), (2011). INFORME MUNDIAL SOBRE LA DISCAPACIDAD. Recuperado de file:///C:/Users/Tatiko/Downloads/Informe%20mundial.pdf

Organización Mundial de la Salud (OMS). (1994). Clasificación Internacional de las Enfermedades: trastornos mentales y del comportamiento (CIE-10). Madrid: Meditor; 1994.
31

Recuperado de http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42326/1/8479034920_spa.
pdf

Ortiz, Y., Lindarte, A., Jiménez, M., y Vega, O. (2013). Características sociodemográficas

asociadas a la sobrecarga de los cuidadores de pacientes diabéticos en Cúcuta. Revista CUIDARTE, 4 (1), 459-466.

Maslach, C. (1993). Burnout, A multidimensional perspective, profesional burnout. Washington, DC: Taylor and Francis. Recuperado de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29946278

Masson, D. (2013). Femmes et handicap. Recherches féministes, 26(1), 7202 -7210.
Meana, M. (2012). Síndrome de Burnout; su prevalencia en una población de médicos

en programas intensivos de capacitación en la especialidad de Clínica Médica (Tesis
para obtener el título de especialista en Clínica Médica). La plata, Argentina: Universidad Nacional de La Plata. Recuperado de http://www.postgradofcm.edu.ar/ProduccionCientifica/TrabajosCientificos/33.pdf

Méndez, I. (2011.). Estudio comparativo de burnout en cuidadores profesionales de personas mayores institucionalizadas con demencias y otras enfermedades. Psychology
and Education, Vol. 1, N°2 61 -67. Recuperado de https://www.formacionasunivep.
com/ejihpe/index.php/journal/article/view/17/4

Méndez, I., Secanilla, E., Martínez, J., y Navarro, J. (2011). Estudio comparativo de bur-

nout en cuidadores profesionales de personas mayores instituicionalizadas con demencias y otras enfermedades. European Journal of Investigation in Health, 1(2), 61 70. Recuperado de https://www.formacionasunivep.com/ejihpe/index.php/journal/
article/view/17/4

Mikolajczak,

M., & Roskam, I. (2018). A theoretical and clinical framework of parental
burnout: The balance between riks and resources. Institute for psychological sicences.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2015). Abecé de la discapacidad. ABC de la Discapacidad. Bogotá, Colombia: Minsalud.

Ministerio

de Salud de Colombia. 2006. Código deontológico y bioético y otras disposiciones Recuperado de http://www.sociedadescientificas.com/userfiles/file/LEYES/1090%2006.pdf

Minsalud.

(2015) Sala situacional de Personas con Discapacidad. Ministerio de Salud y
Protección Social Oficina de Promoción Social. Recuperado de file:///C:/Users/Tatiko/Downloads/Sala-situacional-discapacidad-Nacional-agosto-2015.pdf.

Moreno,

R., y Medina, M. (2011). Síndrome de Burnout en cuidadores no formales de
enfermos de Alzheimer: El voluntariado como estrategia preventiva (Tesis para pregrado de trabajo social). Murcia: Universidad de Murcia.

Morales

Calatayud, F. (2012). Psicología de la salud. realizaciones e interrogantes tras
cuatro décadas de desarrollo. psiencia. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica, 4 (2), 98-107.

Mendoza,

G (2014). Síndrome de sobrecarga en familiares encargados del cuidado de
pacientes con enfermedad neurológica crónica Recuperado de http://www.medicinainterna.org.pe/pdf/SPMI%2020141%20articulo%202%20sindrome%20de%20
sobrecarga.pdf

Mendosa, Olvera & Quinto. (2014). Calidad de vida del cuidador primario de pacientes

con dependencia grave. Recuperado de http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/
handle/123456789/958/Tes_MendozaNavaEB_CalidadVidaCuidador_2014.pdf?sequence=1
32

Naranjo, M. (2009). Una revisión teórica sobre el estrés y algunos aspectos relevantes de
esta en el ámbito educativo. Revista Educación. Vol. 33. No. 2, 171 - 190. Recuperado
de http://www.redalyc.org/pdf/440/44012058011.pdf

Nava,

M. y Ruiz, A. (2012). Cuidadores: Responsabilidades- Obligaciones. Enf Neurol
(Mex), Vol. 11, No. 3: 163-169. Recuperado de http://www.medigraphic.com/pdfs/
enfneu/ene-2012/ene123i.pdf
N uñez, I. (2006). comparación de la calidad de vida de los cuidadores, familiares de personas con diabetes que asisten al servicio de hospitalización, con la calidad de vida
de los cuidadores familiares de personas con diabetes que asisten al programa ambulatorio del hospital Toribio Bencosme, de Mocoa. Bogotá, Colombia: Universidad
Nacional de Colombia. Recuperado de: [trabajo de grado en CD-ROM]

Pérez, A. (2006). El cuidador primario de familiares con dependencia: Calidad de vida, apoyo social y salud mental. Salamanca: Universidad de Salamanca. Facultad de Medicina.
Recuperado de http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/781/
Tes_PerezPenarandaA_CuidadorPrimarioFamiliares_2006.pdf?sequence=1

Pérez,

M, Álvarez, G, Tamara, A, Martínez Badaló, E., Valdivia, S., Borroto C., Iliety, y
Pedraza, H. (2017). El síndrome del cuidador en cuidadores principales de ancianos con demencia Alzhéimer. Gaceta Médica Espirituana, 19(1), 38-50. Recuperado en
08 de marzo de 2018, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212017000100007

Piña J, y Rivera B. (2006), Psicología de la salud: algunas reflexiones críticas sobre su qué

y su para qué. Instituto mexicano del seguro social, México. Recuperado de http://
www.scielo.org.co/pdf/rups/v5n3/v5n3a19.pdf

Prieto, S., Arias, N., Villanueva, E., y Jiménez, C. (2015). Síndrome de sobrecarga del cui-

dador en familiares de pacientes geriátricos atendidos en un hospital de segundo
nivel. Medicina Interna Meéxico. Vol. 31, 660 - 668.

Poso, P., Méndez, L. & Sarria, E. (2006). Estrés en madres de personas con trastornos del
espectro autista. Psicothema, Vol. 18, nº 3, pp. 342-347. Recuperado de: http://www.
psicothema.com/pdf/3220.pdf

Retamal-Matus, H., Aguilar, L., Aguilar, M., González, R., y Valenzano, S. (2015). Factores
que influyen en la sobrecarga de los cuidadores de adultos mayores en dos instituciones de la ciudad de Punta de Arenas. Chile: Universidad de Magallanes.

Reyes,

M. (2001). Construyendo el concepto cuidador de ancianos. IV Reunión de Antropología Do Mercosul Foro de Investigación: Envejecimiento de la población en
el Mercosur. Recuperado de https://gerincon.files.wordpress.com/2010/05/construyendo_el_concepto_de_cuidador.pdf

Rihuete,

I.G. & Rodríguez, A.R. (2011). Influencia de la dependencia de los enfermos
oncológicos en la sobrecarga de sus cuidadores familiares. Publicado por Elsevier España. Recuperado de http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-paliativa-337-articulo-influencia-dependencia-los-enfermos-oncologicos-S1134248X11000036

Renato, Z. y Patricia, C. (2008) Síndrome de carga del cuidador. Recuperado de http://
www.scielo.org.co/pdf/rcp/v36s1/v36s1a05.pdf

Rojas, (2006). Cuidar al que cuida: claves para el bienestar del que cuida a un ser querido,
editorial Aguilar.

Sarango,

L. (2016). Síndrome de Burnout en el persola de enfermeria del servicio de
recuperación del hospital de las Fuerzas Amadas de la cuidad de Quito (Tesis de
Maestra en Gerencia de los Servios de Salud). Quito, Ecuador: Universidad Regional Autonoma de los Andes. Recuperado de http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/5360/1/PIUAMSS010-2016.pdf

ICBF (2017). “Lineamientos del instituto” Recuperado de file:///C:/Users/Tatiko/Docu33

ments/LINEAMIENTOS%20ULTIMA%20VERSION%20%20HOGAR%20GESTOR%20
VIGENCIA%202016.pdf

Sánchez, B. (2005) Cómo cuidar un enfermo en casa. Aquichan . 2005, vol.5, n.1, pp.150-

155. ISSN 1657-5997.
Scharrón , M. 2010). Supuestos, explicaciones y sistemas de creencias: Ciencia, Religión
y Psicología. Revista Puertorriqueña de Psicología, 21, 85-112. Recuperado de http://
www.redalyc.org/comocitar.oa?id=233218111004
S ecretaría Distrital de Integración Social, (2008). Elementos de una guía para cuidadores de personas en situación de discapacidad. Universidad Nacional de Colombia.
Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/2057/1/GUIA_PARA_CUIDADORES_DISCPACIDAD.pdf

Sierra, J., Ortega, V., y Zubeidat, I. (2003). Ansiedad, angustia y estrés: tres conceptos a

diferenciar. Revista Mal-estar E Subjetividade, 3 (1), 10 - 59. Recuperado de http://
www.redalyc.org/comocitar.oa?id=27130102

Tena, C. (2016). El Estrés en los Cuidadores Informales de Gente Mayor. Catalunña: Facultad de Educación, Traducción y Ciencias Humanas.

Tirado, G., López, A., Capilla, C., Correa, A., y Gedel, B. (2011). La Valoración en el Síndrome del Cuidador. Desarrollo Científico Enfermería. Vol 19. No. 3, 102 - 106. Recuperado de http://www.index-f.com/dce/19pdf/19-102.pdf

Vargas, F ,

Vázquez, L y Mogollón,.P (2010 ). Acceso a la atención en salud en Colombia Rev. Salud pública. 12 (5): 701-712, Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/
rsap/v12n5/v12n5a01.pdf

Vásquez, G., Esperón, R., y González, M. (2013). Síndrome de Burnout en cuidadores de

adultos mayores que trabajan en casas de asistencia social. Revista de Investigacón
Clínica, 65(6), 510 - 514. Recuperado de http://www.medigraphic.com/pdfs/revinvcli/nn-2013/nn136g.pdf

Valdés, M. y Flores, T. (1990). Psicología del estrés: conceptos y estrategias de investigación. Barcelona: Martínez Roca.

Villanueva,

L., Prado, V., González, R., y Montoya, I. (2014). Conciencia Emocional, estados de ánimo e indicadores de ajuste individual y social en niños de 8 - 12. Anales de Psicología Vol. 30, No. 2, 772 -780. Recuperado de http://www.redalyc.org/
pdf/167/16731188040.pdf

Whoqol, H (1995). Position paper from the world health organisation. Social Science &
Medicina (10), 1403 - 1409.

Zambrano, R. (Octubre de 2007). Síndrome de carga del cuidador. Revista Colombiana

de
Psiquiatría. Vol. 36. Supppl. 1, 26 - 39. Recuperado de http://www.scielo.org.co/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502007000500005

34

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LOS
ESTILOS DE AFRONTAMIENTO EN UN CLUB DE TENISTAS Y UN CLUB
DE BASQUETBOLISTAS, DE 11 A 17 AÑOS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Yessika Maleny Garnica Alfonso*
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RESUMEN

De acuerdo con la literatura, la inteligencia emocional constituye una herramienta valiosa 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 colectivas, 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 niveles 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
Palabras Clave: Inteligencia Emocional, estilos de afrontamiento, deporte individual y colectivo.
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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
Facultad de Psicología Universidad Santo Tomás

M. Paula Monroy Ramirez, Sofía Romero Rodríguez,
Yessika Maleny Garnica Alfonso

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 intelligence 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 Emotional 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
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INTRODUCCIÓN

El

cológico, en los tenistas de campo, se ha
centrado en la actitud positiva y la orientación hacia lograr el éxito, siendo insuficientes los esfuerzos para desarrollar habilidades 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 estresantes características del entorno competitivo” (Márquez, 2006, p.359) de manera
que el deportista cuente con recursos para
responder en forma óptima, propiciando
el rendimiento deportivo.

deporte, como fenómeno social, ha
tenido un gran impacto en la población
colombiana desde sus diferentes modalidades, evidenciado en un aumento exponencial en los reconocimientos deportivos
a varios actores colombianos en competencias internacionales, de esta forma, el
proceso, en aras de lograr el alto rendimiento y la profesionalización, se ha convertido en un tema recurrente en el campo
de la formación deportiva. La profesionalización cuenta con dos fases principales: el
entrenamiento formativo y la competencia
(Ruiz, Argiro y Mesa, 2010), dos etapas que
se complementan para llegar al reconocimiento y el profesionalismo.
Las dinámicas deportivas responden a exigencias físicas y psicológicas, las primeras
son consecuencia de la activación y procesos fisiológicos y biomecánicos propios
del movimiento. Mientras que las segundas están determinadas por una diversa gama de factores, entre los cuales las
emociones cumplen un papel importante,
puesto que la competencia es “una actividad emocional y emocionante donde frecuentemente se observan expresiones de
alegría, ira, tristeza, decepción, frustración,
agresividad, compañerismo o empatía de
máxima intensidad en deportistas y entrenadores” (Sáenz, Duque, Almagro y Conte,
2020, p.78), de manera que las situaciones
deportivas están acompañadas de cambios 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.

La inteligencia emocional se entiende según Mayer y Salovey (1993, citados por Ortiz, Gomez y Almeyda, 2018, p.37), como
“la habilidad de supervisar y entender las
emociones propias y las de los demás, discriminar entre ellas y usar la información
para guiar el pensamiento y las acciones
de uno mismo.” Con el objetivo de precisar la definición anterior, Ciarrochi, Deane
y Anderson (2002, citados por García-Coll,
Graupera-Sanz, Ruiz-Pérez y Palomo-Nieto, 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 relacionada con la regulación de los estados
emocionales propios, gestión hetero emocional 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.

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

Son diversas las investigaciones que estudian la inteligencia emocional en el contexto deportivo, identificando que altos
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blema (Evitativa), las conductas de riesgo
en las cuales se implementan recursos,
habilidades para superar la situación ( Resolución) y el apoyo social direccionada
hacia los vínculos interpersonales (Control
emocional).

puntajes en esta variable se relacionan con
un mejor rendimiento deportivo y con eficacia en competencia (Sáenz, Duque, Almagro y Conde, 2020), asi como una correlación inversa de esta variable con las
lesiones deportivas y el agotamiento (Magrum, Waller, Campbell y Schempp, 2019).
Lo anterior se encuentra ligado al impacto de la inteligencia emocional en el contexto deportivo debido a que, en estos
ámbitos, la ansiedad, depresión, estrés y
agresividad, son sensaciones frecuentes,
de manera que el desarrollo las habilidades emocionales permite ganar control
ante estas situaciones (Ros, Moya y Garcés
de los Fayos, 2013); por otra parte, algunos estudios han comprobado la relación
directa entre la inteligencia emocional en
variables como: motivación autodeterminada (Martín y Guzmán, 2012), percepción
de apoyo a la autonomía (Martín, Guzmán
y de Benito, 2018) y motivación intrínseca
(Saies, 2018).

Existen diversas investigaciones que relacionan 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) evidenció, que a mayores niveles de estrés mayor utilización de la planificación activa
como estrategia de afrontamiento en tenistas, además que para los golfistas la calma 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 entre el afrontamiento y el deporte (Domínguez, 2016). Por su parte, la investigación
de Sepúlveda, Romero y Jaramillo (2012)
establece que el afrontamiento de evitación está directamente relacionado con la
ansiedad, indicando que a mayor ansiedad,
mayores niveles de retraimiento mental.

Otro de los conceptos que orienta esta investigación es el de afrontamiento definido por Márquez (2006) como el “conjunto
de respuestas ante situaciones estresantes,
ejecutadas para reducir de algún modo las
calidades aversivas de tal situación mediante intentos del individuo para resistir y
superar demandas excesivas que se le plantean en su acontecer vital y restablecer el
equilibrio.” (p.362). Es así como las estrategias de afrontamiento (Letelier, 2007) son
agrupadas en 5 categorías: La calma emocional entendida como los esfuerzos por
controlar las emociones a partir de la técnica deportiva y los pensamientos (Emoción), 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-

Martínez, Piquerasa e Inglés (2015) evidencian esta relación, mencionando que
existen factores relacionados a las estrategias activas de afrontamiento apropiadas
para la resolución de problemas en relación con la inteligencia emocional, como
las creencias de autoeficacia, el uso de las
relaciones de apoyo y las emociones positivas, en las que niveles altos de Inteligencia emocional (IE), se utiliza el afrontamiento 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-Berges y Augusto, 2007, p.168).

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 generan diversos efectos en su rendimiento
y estado emocional; las emociones tienen
un papel importante como causa de diferentes conductas que se relacionan con los
estilos de afrontamiento, además, el paso
del deporte formativo al competitivo implica factores estresantes adicionales, que
suelen experimentarse de forma diferencial en las modalidades individuales y colectivas. El presente estudio tiene el objetivo 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 deportivas, una individual (tenis) y una colectiva
(baloncesto), en la ciudad de Bogotá.

García (2015) sugiere alta relación entre
la inteligencia emocional y el afrontamiento activo ante situaciones estresantes, identificando que las personas con
una buena inteligencia emocional presentan pensamientos constructivos y son
capaces de corregir estrategias inadecuadas.
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 rendimiento, además, la relevancia que tienen
los estilos de afrontamiento en el contexto deportivo ante situaciones competitivas, sin embargo, en concordancia con su
efecto en el comportamiento, son escasas

METODOLOGÍA
Población

emocional adaptado al deporte (IED) por
García Coll et al. (2013) quienes realizaron pruebas de validación del Schutte Self
Report Emotional Intelligence Scale a población deportiva, identificando aspectos
de fiabilidad y validez, consistencia interna, a través del Coeficiente α de Cronbach
y test-retest, dando como resultado una
prueba para medir la inteligencia emocional 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 categorías: percepción emocional (Coeficiente
α 0,77), en gestión auto-emocional (Co-

Se

realiza un estudio de caso, contando
con jóvenes de 11 a 17 años, de dos clubes
deportivos, uno de baloncesto y uno de tenis, 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
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eficiente α 0,77), en gestión hetero-emocional (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 total de inteligencia emocional, teniendo en
cuenta los valores de los 30 ítems (Coeficiente α 0.91), este cuestionario fue validado en la población colombiana gracias a
un estudio de validación transcultural para
la población latinoamericana donde se alcanzaron niveles satisfactorios de confiabilidad (Omar, Salessi, Urteaga y Vaamonde, 2014)

cesto de la ciudad de Bogotá, dando a conocer los objetivos de la investigación y la
invitación a participar en la misma. Seguido a esto, se envió la carta de invitación a
padres y deportistas, con quienes se programaron encuentros virtuales por zoom,
con una duración de 25 a 30 minutos para
la firma de los correspondientes consentimientos y asentimientos informados, y la
aplicación de los instrumentos digitalizados, respondiendo a cualquier inquietud.
Se normalizaron los resultados de los instrumentos, procediendo al análisis estadístico por medio del programa SPSS, se hizo
uso de estadísticos descriptivos y coeficiente de correlación de Pearson.

Por otro lado, para la evaluación de los estilos de afrontamiento, se utilizó el Cuestionario de aproximación al afrontamiento
en el deporte (Kim, Duda, Tomás y Balaguer, 2003) adaptado a la población colombiana (Dinas, 2016), compuesto por 28
ítems en escala tipo Likert siendo 1 nunca
y 5 siempre, dividido en 5 subescalas: Calma emocional con siete ítems (Coeficiente 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(Coeficiente 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, contemplando las indicaciones y características de los
instrumentos y facilitando su aplicación
durante esta crisis mundial.

Consideraciones éticas
Conforme a la Resolución 8430 de 1993,
en el Artículo 6 se establece que la investigación que se realice en seres humanos
se deberá desarrollar conforme a criterios
éticos y científicos que la justifiquen, principios 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 presente 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 totalmente voluntaria de los deportistas, comunicado previamente al entrenador, los
padres y los niños, aspectos que se contemplaron en el consentimiento informando, también, se resaltó el uso confidencial
de datos personales. Finalmente la Ley
1090 del 2006, por la cual se rige el ejercicio del psicólogo, define, en el Artículo 6,

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

40

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 autonomía y la veracidad de las investigadoras al llevar a cabo el estudio.

principios generales para los procesos de
investigación, donde se tiene en cuenta el
bienestar del usuario destacando la importancia de brindar la información suficiente
en relación al propósito de la investigación
lo cual se llevó a cabo en las invitaciones

RESULTADOS

En primera instancia, se realizaron las con-

que el club de tenis presenta mayores niveles 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.

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

yo (M: 17,2) que los basquetbolistas, estos últimos presentaron mayor puntaje en
el estilo de retraimiento mental (M: 14,7),
en relación a los tenistas como se muestra
a continuación:

se realizó el cálculo de los
estadísticos descriptivos con los resultados de los estilos de afrontamiento
(tabla 2), evidenciando mayores puntajes en los tenistas, en estilos de afrontamiento de Calma emocional (M: 28,4),
Planificación activa, (M: 23,8), conductas de riesgo (15,6) y Búsqueda de apo-
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Se

emocional y conductas de riesgo (0,584),
así como también con la planificación activa (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 negativa baja (-0,198).

implementó el estadístico de correlación 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 positiva, significativa al 0,01, entre inteligencia
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Finalmente,

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 correlación positiva baja, casi nula, con inteligencia emocional en el tenis (0,013),
mientras que en baloncesto la correlación es positiva media (0,288). La planificación activa, también presenta una
correlación positiva media con el nivel
de inteligencia emocional, en ambas
modalidades deportistas (Tenistas: 0,35;
basquetbolistas: 0,28).

se calculó el coeficiente de
correlación entre estas dos variables para
cada uno de los deportes (tabla 4) mostrando que, en la asociación de inteligencia emocional y conductas de riesgo, se
presenta en los basquetbolistas una correlación positiva (0,663), con un nivel de
significancia de >0,05, a diferencia de los
tenistas quienes presentan un valor significativamente mayor en dicha correlación (0,273). En relación al estilo de calma
emocional, ambos deportes presentaron
una correlación positiva, siendo ésta mayor en el equipo de baloncesto (0,49) que
en el tenis (0,35). El retraimiento mental
fue el único valor negativo, mostrando

DISCUSIÓN

Este

y controlar emociones, mostrando mayores 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 correlación entre inteligencia emocional y calma

estudio buscaba conocer si existe
relación entre los niveles de inteligencia
emocional y los estilos de afrontamiento,
en dos modalidades deportivas, un deporte individual y uno colectivo. Castro, Zurita y Chacón (2018) afirman en su investigación que, en los deportes colectivos, se
presenta mayor capacidad para gestionar
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Pinto (2013) encuentra mayores niveles de
afrontamiento en los deportistas, bajo los
estilos de calma emocional y planificación
activa, mencionando que dichas estrategias se relacionan con las emociones positivas 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 inteligencia emocional y los estilos de calma
emocional y planificación activa, presentados en este estudio.

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 estilos de afrontamiento: calma mental y
planificación activa, lo cual concuerda con
lo propuesto por Sepúlveda, Díaz y Ferrer
(2019), mostrando que las disciplinas acuáticas individuales presentaban también niveles altos en dichas variables, relacionándolo con los entrenamientos individuales
donde el esfuerzo y el tiempo depende
del deportista, por lo cual es prioritaria la
concentración y la calma emocional.

La correlación que presenta un mayor nivel 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 investigación identifica altos niveles de esta
estrategia, comentando que las conductas
de riesgo son consideradas como prácticas
positivas, y en algunos deportes, estas estrategias, 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 contactos, limitando el margen de errores posibles. Al comparar ambas variables, se encontró una correlación directa significativa
en el baloncesto, lo cual puede estar relacionado con el hecho de ser un deporte
colectivo, ya que, en el trabajo en equipo,
pueden presentarse dinámicas de cooperación 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-

De esta misma forma se encuentra Castro
, Zurita , Ramírez y Ubago (2010), quienes
presentaron como resultado que las personas con baja ansiedad puntuaron más
alto en los niveles de inteligencia emocional. Por su parte Dinas (2016) evidenció
una relación directa entre ansiedad y el estilo de afrontamiento retraimiento mental,
en este orden de ideas, la presente investigación encontró una relación inversa entre 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 emocional, se permiten controlar sus emociones
y utilizar todos sus recursos ante situaciones adversas. Relacionado con lo anterior,
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tal y la inteligencia emocional observada
en el baloncesto. Este resultado tiene sentido, puesto que como lo menciona Dinas
(2016), el retraimiento mental es una conducta evitativa donde la persona percibe
que la situación supera sus recursos, presentando un estado de resignación frente
a dicho conflicto; de modo que los bajos
niveles de inteligencia emocional, se relacionan con el poco control, autogestión y
utilización emocional, donde el deportista
podría escapar de la situación, presentando conductas de retraimiento mental.

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 probar sus habilidades en el ámbito deportivo, con un buen autoconocimiento de sí
mismo que finalmente, se refleja en la inteligencia emocional.
Finalmente, se logró observar diferencias
en las modalidades deportivas en cuanto a
la correlación inversa significativa entre el
estilo de afrontamiento retraimiento men-

CONCLUSIONES

En

duales, como el tenis. Respecto a esto, se
concluye que la inteligencia emocional difiere 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 afrontamiento de retraimiento mental, donde
los basquetbolistas obtuvieron un mayor
resultado. También se reconoce, evaluando los resultados de todos los deportistas
participantes, que altos niveles de inteligencia emocional se relacionan con una
mayor utilización de conductas de riesgo
en mayor medida, así como también la implementación de calma emocional y planificación activa.

respuesta al objetivo general del presente 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 relacionan con mayor uso de los estilos de
afrontamiento conductas de riesgo, calma
emocional y menor retraimiento mental
en el baloncesto; mientras que los tenistas presentan correlaciones medias entre
el nivel de inteligencia emocional y los estilos de afrontamiento calma emocional y
planificación activa, siendo estas directamente proporcionales.
Dentro de la investigación también se pretendía conocer las diferencias en cuanto
al nivel de inteligencia emocional entre
quienes practican deportes colectivos,
en este caso baloncesto y deportes indivi-
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EL VALOR DE LA HIPNOSIS Y LA MEDITACIÓN EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA
Diana Trujillo-Rodriguez*

Universidad Nacional de Colombia

RESUMEN

Tanto la hipnosis como la meditación son

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 prefrontal, así como los ganglios basales y el
tálamo. Se discuten las implicaciones clínicas de la hipnosis y los cambios funcionales cerebrales inducidos por la meditación como un tratamiento alternativo
eficaz y viable de los síntomas, tanto en
enfermedades psiquiátricas como somáticas.

técnicas que utilizan sugestiones guiadas
y específicas para inducir un estado alterado de conciencia y cambios en la experiencia perceptiva. Este artículo busca
resaltar la importancia de estas técnicas
en el manejo de síntomas clínicos y terapéuticos. Recientes estudios experimentales y clínicos con técnicas de neuroimagen funcional han ampliado nuestra
comprensión de los mecanismos básicos
asociados con el dolor, y a ciertas funciones cognitivas evidenciando que tanto 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 conceptos 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 permitido a los clínicos caracterizar los cambios cerebrales tras la inducción hipnótica y meditativa y potenciales usos. La
hipnoanalgesia es una técnica ampliamente utilizada en el manejo quirúrgico,
y combina la hipnosis con la anestesia local en pacientes sometidos a cirugía debido 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-

Palabras clave: Hipnosis, meditación,
hipnopanalgesia, corteza cerebral, cíngulo
anterior.
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HYPNOSIS AND MEDITATION VALUE IN CLINICAL PRACTICE
Diana Trujillo-Rodriguez .

Universidad Nacional de Colombia

ABSTRACT

Hypnosis

terior cingulate and prefrontal cortices,
as well as the basal ganglia and the thalamus. Clinical implications of hypnosis
and the meditation-induced brain functional changes as an effective and viable alternative treatment of symptoms,
in both psychiatric and somatic illnesses
are discussed.

and meditation are techniques mediated by specific guided suggestions that induce an altered state of
consciousness and changes in perceptual
experience. This review describes the
importance of these techniques in clinical and therapeutic management. Experimental and clinically conducted studies
that use functional neuroimaging techniques have broadened our understanding
of the basic mechanisms associated with
pain, showing that both hypnotic and
mindfulness processes modify internal
brain networks regulating self-awareness as well as external or environmental awareness and attentional networks,
challenging concepts such as consciousness and attention. These studies, which
have an impact in areas such as psychology, physiology, and pharmacology, have
made it possible for clinicians to characterize the brain changes after hypnotic
and meditative induction and their uses
in the clinical setting.One of the applications widely used in the clinical and
surgical field, called hypnoanalgesia,
combines hypnosis with local anesthesia
in patients undergoing surgery and is associated with a reduction in anxiety and
perioperative pain, providing further evidence 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-

Keywords: Hypnosis, meditation, hypnopanalgesia, cerebral cortex, anterior cingulate.
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El

tomas somáticos (Montgomery and Duhamel, 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 funcionales difusos que incluyen fibromialgia,
neuralgia del trigémino y lumbalgia difusa
no tienen una base orgánica aparente en
la estructura o química de los órganos periféricos y parecen resultar principalmente
de la disfunción de las estructuras del sistema 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 similar al desarrollo de fármacos: una molécula se sintetiza con mayor especificidad
para un subtipo de receptor en particular.
De manera similar, la metodología hipnótica se modifica de tal manera que genera
actividad en partes particulares de la circunvolución del cíngulo. El tratamiento de
enfermedades agudas y crónicas que están
mediadas por la corteza cingulada requiere refinar continuamente el método para
mejorar su especificidad para resultados
particulares junto con medidas objetivas
de los mecanismos cingulados evidenciados con técnicas de imagen de alta resolución (Faymonville et al., 2009).

uso de la hipnosis por parte de la comunidad 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 técnica como una valiosa herramienta clínica,
y también como resultado de los avances 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 implica una atención enfocada y una conciencia periférica reducida que se caracteriza
por una mayor capacidad de respuesta a
la sugestión” (Elkins et al., 2015). La hipnosis puede verse como un estado de vigilia 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 alteración 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 enfermedades médicas parece casi ilimitada. Una
aplicación muy utilizada es la de regular
el dolor durante la cirugía, lo que a menudo se denomina hipnoanalgesia. Además,
la hipnosis se puede utilizar para abordar
una gran cantidad de afecciones clínicas
en etapas agudas y crónicas de la expresión de la enfermedad, que van desde el
tratamiento de fobias y trastornos afectivos (por ejemplo, depresión o trastorno
de estrés postraumático), hasta trastornos
neuropsiquiátricos multifactoriales, como
el trastorno de identidad disociativo, psicosis, anorexia nerviosa y trastorno de sín-
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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 experimenta 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 hipnosis es una forma de modificar el contenido
de la conciencia al filtrar tanto las sensaciones como los pensamientos que involucran concentración receptiva. El procedimiento hipnótico se caracteriza por tres
dimensiones principales: la absorción, que
es una tendencia a involucrarse plenamente 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 procesan juntos, provocando una sensación de
incontrolabilidad motora y finalmente la
sugestión, que está mediada por una alta
capacidad de respuesta a las señales sociales que llevan al individuo a cumplir con
las instrucciones hipnóticas dadas por el
profesional (Vanhaudenhuyse, et al., 2014).
Para desarrollar el estado hipnótico se requiere una instrucción guiada que en el
método estandarizado incluye una inducción de tres minutos favoreciendo la relajación muscular progresiva y fijación ocular 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 (Vanhaudenhuyse et al., 2009).

noménica, como la tranquilidad mental,
la autoconciencia corporal y la automaticidad. Esta inducción afecta el flujo de
pensamientos en el sujeto y las respuestas
se experimentan como producidas sin deliberación (Rainville and Price, 2003). De
hecho, la hipnosis altera el sentido personal de agencia y engaña la fuente y la viabilidad de las sensaciones experimentadas
(Polito, et al., 2013). Se cree que durante
la sesión hipnótica la absorción, disociación y percepción del tiempo experimentada 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 porque 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 sugerida (Lush et al., 2018) que permitirían un
seguimiento más robusto del estado de inducción.
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 enfocada de los sujetos, la disociación entre
la propia sensación corporal y el entorno

El estado hipnótico también se caracteriza por una modulación de algunas otras
propiedades de la autoconciencia fe-
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real y calculando la relación entre el tiempo transcurrido estimado de los sujetos
en comparación con la duración real del
procedimiento después de una experiencia 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 categorizados por una escala estandarizada (Vanhaudenhuyse et al., 2019). Como se ha observado 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 reportan una mayor absorción y disociación
que reduce los pensamientos espontáneos durante la hipnosis. A pesar de que
las cuantificaciones objetivas de la capacidad de respuesta a la sugestión son fundamentales para comprender los sustratos
neuronales específicos que sustentan los
fenómenos hipnóticos, la observación de
las modificaciones perceptivas y las experiencias internas de los individuos durante
un estado hipnótico permite desarrollar
modelos teóricos que abordan la fenomenología de la hipnosis.

2015). Este aumento de la conciencia interna durante la hipnosis está relacionado
con una mayor conectividad en la llamada
red neuronal por defecto (default mode
network en inglés) que comprende la corteza 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 state. 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 estado 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 regiones frontales y prefrontales se activan con
mayor frecuencia y parecen estar relacionadas con un aumento en el reclutamiento 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 prefrontal lateral dorsal y la corteza cingulada 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 dorsolateral y la corteza cingulada anterior, como
componentes neuronales de un circuito

La hipnoanalgesia es principalmente una
forma de meditación profunda
El contenido de la conciencia se puede medir durante la hipnosis sin dejar de responder plenamente y se ha demostrado que
durante un estado hipnótico la conciencia
interna aumenta mientras que la conciencia externa disminuye (Demertzi et al.,
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de control de la atención, pueden activarse durante la meditación para atender selectivamente un objeto de concentración,
monitorear cuando la atención se ha desviado 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).

asociadas a dolor crónico. Observaciones
adicionales han evidenciado que la red
frontoparietal derecha también se superpone parcialmente con una red frontoparietal ventral derecha, que generalmente
es la responsable de reorientar la atención
hacia estímulos ambientales inesperados
pero sobresalientes, y es suprimida cuando se dirige la atención para evitar la reorientación hacia eventos distractores (Huber et al., 2014b). Estos hallazgos se alinean
con estudios comportamentales que combinan técnicas de fMRI que han reportado que la hipnosis reduce la conectividad
funcional en el sistema frontoparietal casi
a un nivel cero (Demertzi et al., 2011). Estas reducciones son más relevantes en relación con el reporte subjetivo donde los
sujetos en estado de hipnosis autocalifican
cambios de atención menos frecuentes
entre el medio interno y externo. Los sujetos 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 número de botones presionados, así como un
mayor número de lapsos entre respuestas
(Demertzi et al., 2015).

Los avances en las técnicas funcionales de
neuroimagen y electrofisiología han permitido a los investigadores articular evidencia 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 través 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. Utilizando fRMN, se ha caracterizado la hipnotizabilidad como una mayor conectividad
funcional al interior de la red de control
ejecutivo que incluye, entre otras regiones,
la corteza cingulada y paracingulada anterior y la ínsula anterior. Al mismo tiempo,
se ha reportado una menor conectividad
funcional entre la red fronto-parietal derecha y la red lateral fronto-estriatal-talámica derecha (Huber et al., 2014a). Estos
sistemas del lado derecho están implicados en la recepción de la información somatosensorial periférica y procesar principalmente señales somestésicas y de dolor
(Vogt, 2005) lo que tiene implicaciones
terapéuticas en los casos de patologías

Por otra parte, estudios exploratorios utilizando fRMN han mostrado que la práctica
sostenida de la meditación influye a largo
plazo en los patrones de activación regional en distintas áreas del cerebro. Ciertos
patrones neuronales específicos observados por estudios de resonancia magnética
funcional son predominantes durante el
estado de reposo. Utilizando fRMN para
estudiar el reclutamiento de redes atencionales durante una tarea cognitiva en participantes 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 sugiere que las interacciones entre procesos
impulsados interna y externamente puede
permitir una mayor flexibilidad en la atención y apoyar la capacidad de disociarse
(Cojan, et al., 2015).

sistemas de tipo opioide, serotoninérgico
y noradrenérgico (Paus, 2001).
Esta estructura juega un papel importante en el control cognitivo (Bush, Luu and
Posner, 2000; van Veen and Carter, 2002),
el monitoreo del conflicto (Botvinick et
al., 1999), coordinación motora (Wenderoth et al., 2005), y la reactividad emocional autoconsciente (Sturm et al., 2013). Los
estudios de citoarquitectura de la circunvolución cingulada apoyan un modelo de
cuatro regiones basado en conexiones y
funciones cualitativamente único que incluyen la corteza cingulada anterior subgenual y pregenual (sACC y pACC) (Vogt,
2005). Anatómicamente, la ACC en humanos se puede dividir en dos secciones
principales: La subdivisión ventral (afectiva), la porción más anterior que rodea la
genu (porción pregenual) del cuerpo calloso tiene enormes proyecciones hacia el
hipotálamo, la ínsula anterior, el hipocampo y la corteza orbitofrontal que modula
respuestas autónomas, visceromotoras y
endocrinas, y la subdivisión dorsal (cognitiva) la porción adyacente a la corteza
cingulada posterior (Stevens, Hurley and
Taber, 2011) funcionalmente, esta área
comparte conexiones directas y recíprocas con el lóbulo insular anterior dorsal, el
prefrontal lateral corteza y áreas premotoras y suplementarias como parte de una
red atencional altamente compleja (Bush,
et al., 2000).

En conjunto, la investigación muestra que
la hipnosis es una alteración de la organización funcional del cerebro al interrumpir
las interrelaciones entre las regiones cerebrales a través de un contexto interpersonal iniciado por la intervención del hipnotizador (Gruzelier, 2000). En ese sentido, la
mediación de la corteza cingulada es fundamental. A continuación, se evalúan los
mecanismos funcionales del estado hipnótico y el papel de la corteza cingulada
anterior, particularmente en la capacidad
de interferir con el procesamiento de información en la neuromatriz del dolor con
el objetivo de inducir analgesia.
Aspectos de la experiencia hipnótica mediada por la corteza cingulada
El efecto analgésico de la hipnosis está mediado 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 insular 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 simpáticas y parasimpáticas que intervienen en
las vías neuromoduladoras, incluidos los

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 susceptibilidad (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 autoinducir 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 estímulos dolorosos (Rainville et al., 1997), y
cambios en la relajación y absorción mental (Rainville et al., 2002). Por el contrario,
la sugestión hipnótica para inducir dolor
puede afectar el control interno de la información sensorial desencadenada por la
anticipación incluso en ausencia de un estímulo 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 analgesia

retroalimentación inhibitoria específica,
circuito que coopera en la regulación de
la interacción talamocortical (Crawford
et al., 1993). Dependiendo de la instrucción dada, y la flexibilidad cognitiva o la
eficiencia neuronal del sujeto hipnotizable, algunas funciones frontales bilaterales
pueden posiblemente ser mejoradas y las
funciones frontales izquierdas parecen ser
selectivamente más propensas a la alteración que las funciones del lado derecho
(Gruzelier, 2006) según lo observado por
la inhibición de funciones frontales típicas como la conciencia reflexiva, la monitorización y la autoconciencia durante
el procedimiento de inducción hipnótica
(Kallio and Revonsuo, 2003). Sin embargo, 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 perceptiva, jueguen un papel importante en
los cambios en el flujo sanguíneo cerebral
regional en las cortezas frontales predominantemente en el lado izquierdo asociado
con sugestiones para la percepción alterada del dolor.

Modelos de tratamientos mediados por
dACC:
Se ha propuesto que los efectos de la hipnosis están relacionados con la inhibición
de la función frontal y el deterioro en la
detección de errores, la inhibición selectiva, los fenómenos de disociación y desconexión tienen lugar después del proceso
de inducción (Gruzelier, 2006). Las diferencias observadas en la hipnotizabilidad
se deben en parte a las diferentes capacidades 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 involucra al sistema de control atencional y supervisor de la corteza prefrontal en una

La práctica de Mindfulness está vinculada 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 distractores y evitar las ideas errantes. Es de-
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cir, durante la meditación las personas deben concentrarse en un contenido mental
particular que controle los pensamientos
o estímulos que puedan interferir con él.
Considerando lo anterior, y que la activación del cíngulo anterior está asociada a la
detección de conflictos derivados de flujos
incompatibles de procesamiento de información (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 cíngulo anterior rostral y en la corteza prefrontal medial dorsal en meditadores experimentados. 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 meditadores tendrían una activación más intensa 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 procesar información distractora (Hölzel et al.,
2007).

concentrarse progresivamente en su respiración y mantener una relativa inactividad de sus pensamientos cuando meditan,
los sujetos menos experimentados reportan 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 estímulo para continuar con alguna de las tareas (Woodward et al., 2008). De esta forma, se ha encontrado que el dACC juega
un papel importante en situaciones en las
que los sujetos pasan de responder automáticamente a estímulos univalentes para
evaluar estímulos ambivalentes que les
obligan a cambiar o establecer una nueva
estrategia (Grundy et al., 2013). El entrenamiento 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 difieran de los individuos con baja atención
plena, ya que ésta puede modular la actividad funcional de regiones del cíngulo
anterior, lo que se ve reflejada en una mayor capacidad para procesar el cambio de
estímulos congruentes a incongruentes y
recuperarse del conflicto de efecto biva-

En este sentido, también se ha encontrado
que las personas que practican regularmente la meditación tienen un mayor aumento del nivel de oxígeno en sangre en la
región del cíngulo anterior lo que se asocia
a mayor actividad, cuando están meditando en lugar de realizar tareas de control
(interferencia). Parece que una mayor experiencia en la meditación conduce a una
mayor capacidad para controlar los errores
de atención distraída. Dado que se ha descubierto que los meditadores experimentados (más de 10 años de práctica) pueden
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recibieron entrenamiento en condicionamiento de traza, mientras que en aquellos
entrenados en condicionamiento de demora 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 formas de aprendizaje asociativo cuyo mecanismo neuronal puede asociarse con la
actividad de estructuras cerebrales no límbicas (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 Mindfulness modifica la función cerebral.

lente (Grundy, et al., 2018).
La experiencia de mindfulness está mediada por la atención selectiva y también
es necesaria para el aprendizaje asociativo (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 expresión de la proteína cFos en las células
de la corteza anterior del cíngulo. Esta
proteína, que se relaciona con procesos
neuronales de proliferación, diferenciación y muerte se encontró mayormente
expresada especialmente en roedores que

CONCLUSIONES

Múltiples

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 estímulos dolorosos.

investigaciones clínicas recientes respaldan el uso de la hipnosis y la meditación para el manejo de los síntomas en
múltiples afecciones médicas y psiquiátricas. Estas investigaciones apoyan el papel
de la porción ventral de la corteza cingulada 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 trastornos físicos funcionales difusos como la fibromialgia, la neuralgia del trigémino y el
dolor lumbar difuso no tienen una base orgánica aparente en la estructura o bioquímica de los órganos periféricos y parecen
resultar principalmente de la disfunción de
las estructuras del sistema nervioso central, incluido un deterioro prominente de
las funciones de la corteza cingulada. Es-

El papel fundamental de la corteza cingulada en la hipnosis y su participación en
las funciones ejecutivas y las conexiones
extensas con los sistemas motores proporcionan 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 efectivos de interrumpir el flujo de información 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 parece estar mediada por una mayor conectividad funcional entre regiones cerebrales
como la corteza cingulada medial, la ínsula, porciones del cíngulo anterior y la sustancia gris periacueductal. Las experiencias placenteras empleadas para inducir y
mantener la hipnosis y la meditación probablemente 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 experiencia perceptiva mediante proyecciones en
regiones asociadas al procesamiento del
dolor.
La actividad cerebral en las regiones cerebrales asociadas con la atención varía en
el tiempo de una sesión de meditación y
difiere entre los practicantes a largo y corto plazo, lo que sugiere que una práctica
consistente tendrá efectos más permanentes y abre posibilidades para el uso terapéutico de estas estrategias clínicas.
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HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS DESPLAZADOS Y NODESPLAZADOS
SOCIAL SKILLS IN DISPLACED AND NON-DISPLACED CHILDREN
Ofelia Inés Pacheco Contreras*
Alba Lucia Meneses Báez**
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RESUMEN

ABSTRACT

Se evaluaron las habilidades sociales en ni-

Social skills in children displaced and not
displaced by the armed conflict in Colombia 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 intentional, 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 instrument, the following was used: the self-report on social behavior - Assertive Behavior
Scale for Children (CABS) by Michelson and
Wood (1982), which has an internal consistency of 0.78 and a validity of 0.86. Finally, a
descriptive parametric analysis was performed and t was applied for the difference of
independent means using the SPSS.10 program, without finding significant differences
between the group of children with and without displacement in social skills.

Palabras clave: desplazamiento, habilidades de afrontamiento, habilidades
sociales, escolares

Keywords: displacement, coping skills, social
skills, schoolchildren

ños/as desplazados y no desplazados por
el conflicto armado en Colombia, utilizando un diseño descriptivo comparativo. La
muestra estuvo conformada por 14 niños/as
desplazados/as y 14 niños/as no desplazados/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 desplazados tenían como requisito el haber ingresado a la escuela por medio del certificado
expedido por la red de solidaridad social
que los acreditaba como tales. Como instrumento de medición se utilizó: el autoinforme 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 encontrar diferencias significativas entre el grupo
de niños/as con y sin desplazamiento en habilidades sociales.
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INTRODUCCIÓN

La violencia política que presenta el país en

al, 2001; Hops & Greenwood, 1988; y Ladd &
Asher, 1985, citados por Monjas, 1999).
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, citado por
Aguilar y Retamal (1999) los objetivos de la
escuela primaria para esta población deberían en primer lugar responder a las necesidades psicosociales de niños y adolescentes
desplazados, de manera que les permitan el
ajuste a la nueva situación (repatriación o integración local). Así como realizar estudios e
investigaciones que permitan evaluar las
consecuencias de los sistemas de educación
para personas en situaciones de emergencia, pues no ha sido posible identificar claramente el impacto de diferentes propuestas
de intervención realizadas para esta población.

la última década ha hecho que el Distrito
Capital de Bogotá sea uno de los mayores
receptores de personas desplazadas teniendo como uno de los componentes mayoritarios 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 adaptación y de calidad de vida (Arquidiócesis de
Bogotá y Codhes, 1999, 2001; Grupo Temático de Desplazamiento [GTD], 2001).
De acuerdo con El Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2019) se calcula que de los 79,5 millones 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 desplazamientos 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.

En el mismo sentido, la Arquidiócesis de Bogotá y Codhes (2001), consideran necesario
realizar un trabajo preventivo para identificar oportunamente en cada grupo escolar,
así como los factores de riesgo que dificultan el aprendizaje y desmotivan el papel de
la escuela, como los trastornos de conducta 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 entrenamiento a los docentes, directivos y demás
integrantes de la comunidad educativa.
La Red de Solidaridad Social (2003) informa
en el Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado en Colombia, que en el último corte hasta el 23 de abril del 2004, se
encuentra Bosa como el municipio/localidad 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 número de personas que requieren atención.

El hecho de que el mayor grupo de población desplazada incluya a niños exige que la
escuela responda a las necesidades de estos
con relación a su adaptación social y educativa, 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 asocia con logros escolares superiores y adaptación posterior a la vida social (Michelson,
Sugai, Wood & Kazdin, 1987; Verschueren et
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Los hallazgos, antes mencionados, representan un reto en términos del abordaje de la
escuela a su rol como ente formador de estudiantes (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 diferencial 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.

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 desplazamiento fueron: Bogotá D. C., que recibió 39.176
personas, seguido por Valle del Cauca con
32.074 personas y el Cauca con 21.643 personas. Así mismo, Codhes (2005), plantea
que entre 1999 y 2004 se registró, en promedio, el desplazamiento forzado de 77.692
personas por trimestre. Una de las características de éste período es el crecimiento del
desplazamiento individual y unifamiliar y la
disminución de los eventos masivos, de mayor impacto y visibilidad pública en el país.
De otra parte, un Informe Mundial sobre
Desplazamiento Interno (2020) del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC),
plantea que en Colombia durante el 2019 se
presentaron 139.000 nuevos casos de despazamiento forzado.

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 desplazamiento interno, la cual sostiene que
es desplazado toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del territorio
nacional abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física o
libertad han sido vulneradas o se encuentran 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)

El crecimiento del desplazamiento, se presenta especialmente en las regiones de mayor confrontación militar. De hecho, se observa 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 mismo 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 excepción 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

SITUACIÓN AcTUAL del desplazamiento
en Colombia
El desplazamiento forzado en Colombia
continua en un ascenso vertiginoso, como
se observa en la reseña sobre este fenómeno que se presenta a continuación.
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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 territorios.

tos; necesidad de ocultar su identidad, escepticismo y desesperanza, convivencia con
grupos en los cuales no son aceptados, ruptura de redes sociales y afectivas, incremento del desempleo, cambio de los roles tradicionales 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 Bello, et al; 2000; Hundeide & Karsten, citados
por Cáceres, Izquierdo, Mantilla, Velandia,
Gonzáles & Jara, 2001).

De igual forma, según el Registro Único de
Población Desplazada (2006), hasta el 30
de abril del presente año los tres departamentos 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 personas son: Antioquia 304.882 personas; Bogotá D.C. 179.321 personas y Magdalena con
123.414.

Así mismo, se han detectado además algunos casos de abuso de sustancia psicoactivas 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).

De acuerdo con el Instituto Colombiano De
Bienestar Familiar (ICBF) y Alto Comisionado De Naciones Unidas Para Los Refugiados
(ACNUR), cuando las víctimas del desplazamiento son, niños, niñas y adolescentes, éstos sufren un deterioro de su desarrollo integral 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).

Por otra parte, a nivel de las comunidades
receptoras de los desplazados Cáceres et al.
(2001) plantean que se presentan normalmente tensiones y conflictos entre éstas y
la comunidad a la que llegan, pues generalmente, las comunidades receptoras son pobres, urbano-marginales, por lo tanto cuentan 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 excesivas cargas a los servicios sociales locales
disponibles y al equilibrio socioeconómico y
cultural de los municipios o barrios a donde
llegan.

Efectos del Desplazamiento
Entre las consecuencias psicosociales del
desplazamiento se considera que las víctimas de este pueden presentar entre otros:
altos índices de estrés y ansiedad, depresión,
pérdida de autoestima, conductas paranoicas, procesos de culpabilización, aumento
de la violencia intrafamiliar y maltrato infantil, procesos de duelo, deseos de venganza,
idealización de lo perdido, la asunción del rol
de víctima, pensamientos rumiativos, destrucción del proyecto de vida personal, familiar y laboral, rabia; problemas de desarraigo
cultural, pérdida de formas tradicionales de
organización, de símbolos, tradiciones, y ri-

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 grupos de mujeres, niños y adolescentes, los
más grandes en Colombia según la Red de
Solidaridad (2002). La respuesta tanto Nacional como Internacional a lo anterior es
incipiente, es decir, no se ejecuta de manera
diferenciada (Grupo Temático de Desplazamiento, [GTD], 2001).

mes, libros y materiales (Arquidiócesis de
Bogotá & Codhes 1999; Comisión de Derechos 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 maneras: pueden presentar problemas de inapetencia, o excesiva apetencia, aislamiento,
dificultades motrices, pérdida de la memoria, dificultades para fijar la atención, interés
exagerado por los juegos de guerra y las respuestas violentas, lo cual a su vez afecta su
desempeño escolar (Restrepo, 1999).

Por otra parte, dadas las condiciones estructurales 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 estudio de Espinel, García, Hernández, Jiménez,
Vargas & Vega (2001) se encontró pocas diferencias en los niveles de adaptación de niños desplazados y no desplazados, así como
también con respecto a los índices de insatisfacción familiar en estos grupos.

Como respuesta a las necesidades de esta
población se ha desarrollado la propuesta 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) escolarización 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 psicosocial y desarrollen destrezas básicas para su
sobrevivencia.

Atención en EDUCación
A pesar de la importancia que tiene la educación sobre: a) el ajuste psicosocial de la
población de niños/as y adolescentes desplazados en relación con la prevención de
conflictos; b) la preparación hacia futuras situaciones de crisis; c) el papel como agente
normalizador de la situaciones de crisis; d)
el desarrollo personal y social de esta población (Aguilar y Retamal, 1999); sólo alrededor 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).

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 Departamentos 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).

Las dificultades con los procesos educativos de niños/as desplazados se deben entre
otros factores a las insuficientes inscripciones escolares; y al incumplimiento del derecho a la educación gratuita, evento que incrementa la probabilidad que dichos niños
sean retirados de las escuelas por los costos
relacionados con gastos generales, unifor-

Por otra parte, Aguilar & Retamal (1999)
plantean experiencias internacionales con
población desplazada que recomiendan establecer programas educativos especiales
con currículos que incluyan tres aspectos
fundamentales: la paz, el medio ambiente y
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ca en la escuela un espacio para superar el
desarraigo, en medio de condiciones extremas de pobreza y marginalidad urbana (p.
83).

la tolerancia. Además, recomiendan que la
escuela debe proporcionar los mejores esfuerzos y espacios reales para la formación
de seres autónomos con derechos y deberes, 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 derecho 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 consecuencias de la deserción y/o el no ingreso
de niños/as en situación de desplazamiento
forzado al ciclo escolar en Bogotá.

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 estudiantes; en algunos casos los directivos
recordaban haber recibido a algunos estudiantes con la carta de desplazados pero no
sabían cuándo, ni en que salón se encontraban ubicados. Hecho que permite inferir
que en las escuelas no llevan a cabo ningún
programa dirigido a los alumnos en situación desplazamiento.

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 cronológica del niño no corresponde a la exigida por
la institución; el desconocimiento del procedimiento a seguir para tener acceso a la
educación; y las dificultades para obtener el
certificado de desplazados.

Finalmente, la Arquidiócesis de Bogotá y
Codhes (2001) concluyen que se necesita un
trabajo preventivo para identificar oportunamente 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 problemas en el ámbito escolar, familiar, comunitario, y social.

Además, los autores concluyen que el sistema 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 recuperación integral que les permita conocer
y manejar de mejor manera el fenómeno del
desplazamiento en la escuela.

Por otra parte, según un Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (1996) es
necesario detectar en los estudiantes desplazados las desventajas que presentan vinculadas a su estructura familiar, personal, o
social; y luego, adoptar políticas que permitan acceder a medidas suplementarias a
través de sistemas de apoyo en los establecimientos educativos para dichos estudiantes.
Estos planteamientos requieren que los centros educativos cuenten con una infraestructura física, de personal, de estrategias metodológicas especiales apropiadas, de forma
tal que se garantice la permanencia escolar
de estos estudiantes.

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-
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Después de haber revisado el estado general 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 adversas. Entre estas se encuentran: la resiliencia,
las habilidades de afrontamiento y las habilidades 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 ).

cacia, la autoconfianza y tener una autoimagen 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.

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

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

Resiliencia
Según Municht et. al. (1998) se define resiliencia 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 diferentes características del sujeto, como son:
la adaptabilidad, baja susceptibilidad, y habilidades cognitivas, las cuales se evidencian
en situaciones adversas, y le permiten superarlas adecuadamente. Así mismo, estos autores afirman que la resiliencia se establece
en el proceso de interacción del sujeto con
otros seres humanos, y responde a la construcción del propio sistema interno de la
persona.

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 adversas; donde además se observa la relación
existente entre las habilidades sociales y la
resiliencia como elemento que contribuye a
afrontar adecuadamente situaciones difíciles (Cecconello & Koller, 2000; Masten, Hubbard, Gest, Tellegen, Garmez & Ramírez,
1999).
Así mismo, también se encuentran las
habilidades de afrontamiento que constituyen unas de las más importantes herramientas del individuo que le permite asumir positivamente las situaciones
adversas como es al caso del desplazamiento forzado para un grupo de los
integrantes de este estudio, por lo cual,
se presentará una pequeña revisión del
concepto.

Es así como se encuentran diferentes definiciones sobre la resiliencia (Infante, 2002)
quienes coinciden en plantear la existencia
de factores que promueven la resiliencia tales 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-
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Habilidades de afrontamiento

Sin embargo, los autores sostienen que
decir que una persona tiene muchos recursos 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 recursos sean suficientes, el individuo no los
utiliza al máximo porque hacerlo podría causar conflictos y perturbaciones
adicionales. Según Murtagh (2002) los
estudios sobre resiliencia evidencian la
relación entre competencia social y habilidades 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.

En una situación de desplazamiento forzado interno, a la cual se ven expuestos
algunos de los participantes de este estudio, así como las situaciones estresantes de la vida diaria a la que se enfrenta la población en general, lleva a que
una persona ponga en práctica muchas
habilidades que le permitan manejarlas
de una forma más adecuada; el afrontamiento así como la resiliencia son habilidades que las personas pueden desplegar 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 cognitivos y conductuales constantemente
cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas
y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos
del individuo” (p.164).

Garaigordobil (2001) realizó un estudio
cuyo objetivo era “diseñar un programa
de intervención grupal para adolescentes y evaluar sus efectos en variables
conductuales y cognitivas de la interacción social” (p. 222).
El autor anterior plantea que las interacciones sociales son necesarias para un
adecuado ajuste en el medio. El estudio llevado a cabo utilizó un diseño experimental multi-grupo de medidas repetidas 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. Posteriormente, 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 cooperativismo, 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-

Por su parte, Guerrero (2002) plantea
que las habilidades de afrontamiento son
aquellas acciones específicas que realiza una persona con el fin de enfrentarse
a una situación estresante, además específica 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 serie de recursos donde las principales categorías observadas por Lazarus y Folkman (1986) se encuentran:
1. Los recursos del Individuo como: la
salud y energía.
2. Los recursos sociales: donde se encuentran el apoyo social y recursos materiales.
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cial de los adolescentes, que estimula el
desarrollo social durante esta etapa del
desarrollo.

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

Otras investigaciones con personas con
cáncer, víctimas de maltrato y separación, y niños con depresión muestran que
aquellos que presentan mejores habilidades de afrontamiento, asumen de mejor forma éstas situaciones difíciles que
quienes no las tienen (Gershon, Tschann
& Jeimerin, 1999; Hannan, Rapee & Hudson, 2000; Hammana, Ronen & Feigin,
2000; Sagy & Dotan, 2001; Kozlowska &
Hanney, 2001).

Con base en lo anterior, se plantea la
existencia de una relación entre la resiliencia, las habilidades de afrontamiento
y las habilidades sociales.
A continuación se presenta un marco de
referencia acerca de las habilidades sociales.

Habilidades sociales

García (2001) realizó un estudio que tuvo
como objetivo identificar si el maltrato
era predictor de efectos académicos negativos en niños/as y en su ajuste conductual 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 evaluación hecha a los profesores, las notas
de la escuela y una evaluación de campo
a niños entre los 5 y los 12 años. Encontró 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.

Existen diferentes definiciones de las habilidades sociales referidas a repertorios
conductuales que permiten mantener relaciones interpersonales adecuadas (Combs
& Slaby, 1977; Rinn & Markle, 1979; Kelly,
1992).
Linehan (1984) define las habilidades sociales como la capacidad compleja para emitir 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 minimiza 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 existir tres tipos de consecuencias básicas: a) la
eficacia para alcanzar los objetivos de la respuesta (eficacia en los objetivos); b) la eficacia 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 habilidosa (eficacia en el respeto a uno mismo).
Por su parte, Caballo (1997) considera que
en general, se debe esperar que una con-

Boehm, Emslander & Grossmann (2001)
investigaron las diferencias en las clases
de hijos de padres divorciados y no divorciados, en 28 niños con edades entre
los 9 y los 14 años, aplicándoles el Californian Chile Q-Sort (CCQ) para determinar el perfil de personalidad y las
variables en la personalidad. Los resultados de esta auto evaluación demostraron que los niños con padres divorciados
experimentan más estrés y ansiedad que
los otros niños; el soporte representado
por su madre correlacionó positivamente con ego resiliencia y autoestima, in-
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forma como serán evaluados por sus pares,
profesores y otras personas, donde es posible observar, como los niños que presentan
habilidades sociales o una competencia social pobre, son aislados socialmente, sufren
rechazo por parte de sus compañeros y reciben altas críticas a nivel social.

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, & Kazdin (1987) plantean que las habilidades sociales son repertorios de comportamiento
social que al ser utilizados en la interacción
social tienden a provocar reforzamiento positivo, y por lo general, tienden a provocar
consecuencias positivas, y es así como diferentes autores consideran que una conducta 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 misma (Argyle,1984; Linehan,1984).

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

Para el presente estudio se tomará la definición de Kelly (1992) que enuncia a las habilidades 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 adaptación al ambiente.

En la revisión de la literatura para este estudio, no se han encontrado investigaciones
en Colombia de habilidades sociales en niños/as en situación de desplazamiento; en
su defecto, se han encontrado estudios referidos a estrés postraumático como “Desplazados 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 Cartagena) de Colombia 2003.

Los problemas de habilidades sociales están
asociados según Monjas (1999) con un proceso de aprendizaje deficiente o incompleto, el cual se realiza según el autor, mediante
una combinación del proceso de desarrollo
y aprendizaje, a través de los mismos mecanismos que regulan cualquier otro tipo de
conducta como: la experiencia directa, la
observación, el aprendizaje verbal o instruccional y por refuerzo o castigo de las conductas emitidas.

Por lo tanto, se considera importante además
de conocer los efectos que el desplazamiento tiene en ellos, formular investigaciones
que permitan identificar habilidades básicas
que redunden en un adecuado afrontamiento 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.

Los estudios desarrollados por Michelson
et. al; (1987), Kelly (1992), Monjas (1999);
Verschueren, Buyck & Marcoen (2001), evidencian cómo las habilidades sociales tempranas son buenos predictores del desempeño posterior en esa área así como de la

Con base en lo anterior se plantea el siguiente 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

Objetivo Específico

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

Comparar un grupo de niños/as desplazados con y sin desplazamiento por el conflicto armado en Colombia a nivel de habilidades sociales.

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

Habilidades sociales son
“conductas aprendidas que ponen en juego las personas en situaciones interpersonales para obtener o mantener reforzamiento del ambiente” (Kelly,1992, p. 19).
Las habilidades sociales se medirán mediante el autoinforme sobre comportamiento social – Escala del comportamiento
asertivo para niños (CABS) de Michelson y
Wood (1982). La cual presenta 27 situaciones de conductas agresivas y receptivas
en cinco áreas de contenido de las habilidades sociales: a) expresar y responder
a manifestaciones positivas; b)expresar y

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

METODOLOGÍA
Diseño

Participantes

Se utilizó un diseño descriptivo comparativo
que según Bermejo (2004) permite estudiar
individuos o grupos que tienen algunos aspectos diferentes, los cuales son el objeto de investigación. El diseño de la investigación comparativa 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 causalidad o evolución.|

La muestra estuvo conformada por 14 niños/as desplazados/as y 14 niños/as no
desplazadas de estratos 1 y 2 que se encontraban 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 intencional, los niños(as) desplazados tenían
como requisito el haber ingresado a la escuela por medio del certificado expedido por la red de solidaridad social que los
acreditaba como tales.
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INSTRUMENTos

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

Se utilizó el siguiente instrumento:
El autoinforme sobre comportamiento social – Escala del comportamiento asertivo
para niños (CABS) de Michelson y Wood
(1982). Ver apéndice A.

Una puntuación elevada en la Escala significa
poca asertividad, puesto que cada respuesta se puntúa como:. -2 muy pasiva, -1 parcialmente 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 valores positivos o negativos, donde la puntuación máxima será 54. El porcentaje de respuestas correctas o asertivas se obtiene de la
siguiente forma: dividir la puntuación obtenida 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 puntuaciones agresivas se suman todas las puntuaciones brutas positivas.

Michelson, L.; Word, R., (1986) evaluaron 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 validez de 0.86. Presenta 27 situaciones de
conductas agresivas y receptivas en cinco
áreas de contenido de las habilidades sociales: a) expresar y responder a manifestaciones positivas; b)expresar y responder
a manifestaciones negativas; c) dar y seguir
órdenes y/o peticiones; d) iniciar y mantener conversaciones y escuchar a los demás
durante la conversación; y e) expresar y
reaccionar ante los sentimientos y/o manifestaciones de comprensión, tales como
“estoy triste”.

Procedimiento
Fase I

Cada una de las cinco áreas se divide: a)
en una sección de expresión, que evalúa
que tan bien puede el niño expresar cumplidos, 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 manifestaciones.

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 encuentra 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.

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 habitual. Una respuesta es muy pasiva, otra,

Fase II

75

En

forma como nos relacionamos unos
con otros, para lo cual vamos a utilizar
esta prueba... “ y se deban las instrucciones del instrumento. La aplicación
duraba aproximadamente 30 minutos y
se suministraron a los niños/as las aclaraciones solicitadas por éstos. Vale la
pena mencionar que no se solicitó autorización por parte de los padres por
considerarse una evaluación de las habilidades 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.

la segunda parte, una vez se consiguió la autorización de cada centro
educativo, se procedió a la aplicación
de la Escala del comportamiento asertivo para niños (CABS) de Michelson y
Wood, (1982) a los niños/as desplazados y no desplazados. Ésta aplicación
se realizo en el sitio asignado por cada
escuela que dependiendo de las instalaciones con que contaban y la disponibilidad, unas eran en medio de ruido
y otras aisladas ( como la biblioteca de
la institución, la oficina de la orientadora o el salón de profesores) . La investigadora dijo “ Buenos días / tardes,
mi nombre es... hoy estoy con ustedes
porque la escuela esta interesada en
que realicemos una exploración de la

RESULTADOS

El

presente estudio tuvo como propósito establecer si había diferencias significativas entre un grupo de niños con
y sin desplazamiento a nivel de habilidades sociales.

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

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

A continuación se presenta en primera instancia un análisis descriptivo de
la muestra, así como una descripción
de su desempeño en habilidades sociales utilizando medidas de tendencia
central; y posteriormente se realizó la
comparación entre las medias de cada
grupo utilizando como estadístico la t
de student.

De igual forma, vale la pena mencionar
que se trabajo en tres escuelas de la localidad de Bosa y aunque la prueba fue
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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 puntaje de respuestas agresivas y pasivas para el grupo de los niños/as en condición de desplazamiento 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.
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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

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 desplazadas se encuentran en situaciones similares de hambre y pobreza como las que
han sido desplazadas.

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 encuentran en situación de desplazamiento, sin
embargo, en los resultados no se encontraron diferencias significativas entre los grupos a nivel de habilidades sociales.

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 equiparables a las situaciones que viven los niños/as
en situación de desplazamiento (deserción
escolar y problemas de salud mental Michelson, Sugai, Wood & Kazdin, 1987; Vers-

Los resultados de la presente investigación
son similares a los encontrados en el estudio 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 respecto a los índices de insatisfacción familiar en
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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 colegios del Distrito; normalmente estas habilidades son aprendidas en la interacción
diaria con los pares, pero en vista de lo determinantes que estas son en el ajuste social 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.

jeto con otros seres humanos; siendo la capacidad de relacionarse, la que le permite al
sujeto balancear sus necesidades de afecto
brindándose a otros adecuadamente.
Lo anterior es congruente con lo observado en la tabla 5. La media total de las
respuestas fue de 17 y específicamente las
agresivas y pasivas fue de 6 y 12 respectivamente, teniendo en cuenta que el puntaje 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 contribuir 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, Tellegen, Garmez &, Ramírez, 1999).

Por otra parte, vale la pena mencionar que
en el presente estudio a pesar de que los niños/as desplazados ingresaron a la escuela
con el certificado de desplazados y fueron
reportados por el CADEL como estudiantes 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, eliminando la condición de desplazamiento.
Así esto podría ser uno de los motivo por
el cual no se encontraron diferencias significativas entre el grupo de niños/as con y
sin desplazamiento a nivel de habilidades
sociales.

Otro aspecto a considerar en relación con
los resultados son los lugares de las tres escuelas 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 momento de responder la prueba. Ésta variable fue de difícil control en vista de las condiciones generales de las escuelas, donde
existían un gran número de niños por salón,
las instalaciones eran pequeñas para el número total de niños/as y no existía en todas
el espacio adecuado para su aplicación.

Otra posibilidad de los resultados del presente 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 resiliencia son las conductas asertivas (Melillo,
Estamatti, & Cuestas, 2002). Estos autores,
además consideran que la resiliencia se establece en el proceso de interacción del su-

Por otra parte, vale la pena mencionar que
se observó en las 3 escuelas donde se realizó 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 necesidades especiales de asistencia y protección,
como el diseño de criterios de atención diferencial en los programas de atención en
los grupos de mujeres, niños y adolescentes, los más grandes afectados por el fenómeno del desplazamiento en Colombia según la Red de Solidaridad (2002).

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 psicosocial y la oportunidad que encierra para
el desarrollo personal y social de esta población (Aguilar y Retamal, 1999).
Finalmente, con base en los resultados obtenidos se considera importante realizar un
estudio longitudinal con una muestra mayor 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.

Lo anterior, evidencia como aún las diferentes entidades que trabajan con niños y
niñas desplazados, no identifican sus necesidades psicosociales, ni consideran la educación diferencial como una prioridad en la
asistencia humanitaria, a pesar de la im-
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente artículo tiene como objetivo
central analizar el papel de la participación social en el quehacer de la Psicología 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 procedimientos prácticos y axiológicos del psicólogo social y de su compromiso como
agente de cambio enmarcado dentro de
la practica anti hegemónica y liberadora
de la participación social.

The main objective of this article is to
answer the question about the role of social participation in the work of the community social psychology (CSP) in the framework of human development and the
theory of capabilities. A review of the literature is carried out that it allows us to
resolve this question and, in turn, to question certain practical and axiological procedures of the social psychologist and his
commitment as an agent of social change
framed within the anti-hegemonic and liberating practice of social participation.

Palabras claves: Psicología Social Comunitaria, Participación liberadora, Práctica
anti hegemónica.

Keywords: Community Social Psychology,
liberating practice, anti-hegemonic practice
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de salud u otros problemas afines y se unen
en una sólida alianza para diseñar, poner en
práctica y evaluar las soluciones. (p.90).

El análisis que se propone en este artículo
parte de un cuestionamiento que surge del
ejercicio de la psicología social y comunitaria: ¿Cuál es el papel de la participación social en el quehacer del ejercicio comunitario
y el marco del desarrollo humano y la teoría
de las capacidades?

Es decir que la participación es la intervención popular en procesos económicos, de
salud, y socio políticos, y es precisamente en
este marco socio político en el cual la participación social cobra gran relevancia, puesto 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 postura descentralizada del ejercicio político
reinante, como indica Finot (2002):

Para desarrollar la pregunta que rige este
ejercicio académico, es necesario “desintegrarla”, a fin de dar respuesta a unos interrogantes 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 humano planteada desde la teoría de las capacidades de Martha Nussbaum y la promoción en salud; y posteriormente, demostrar
cómo estas conceptualizaciones se llevan al
ejercicio profesional de la psicología social y
comunitaria.

La descentralización política disminuye la
ineficiencia asignativa al adecuar la provisión 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 participación ciudadana. (p.142).

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 entendida como un componente esencial de la
democracia y como una forma de organización social y de Gobierno (Ziccardi, 1999).
Aunado a esta definición de participación,
se debe tomar en cuenta que la participación social no es solo fundamental para el
ejercicio democrático, sino para el buen
vivir y la realización colectiva de cada individuo inmerso en un determinado contexto socio político, como lo afirma Sanabria
(2001 citando a la OPS ,1984):

Es decir que un ejercicio real de participación social y ciudanía permite romper hegemonías políticas, territoriales y económicas,
facilitándole a la población el ejercicio de
demanda por la satisfacción de derechos,
conociendo sus propias necesidades y reclamando bienes y servicios para la satisfacción de estas. En el marco del ejercicio de
la promoción en salud, esta postura descentralizada 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 conllevan a formas mal sanas de vivir y a padecer
la enfermedad de forma diferencial según la

Se considera a la participación social como
los procesos sociales a través de los cuales
los grupos, las organizaciones, las instituciones o los diferentes sectores (todos los actores sociales incluida la comunidad), intervienen en la identificación de las cuestiones
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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 pregunta ¿Qué es capaz de hacer una persona?
Es decir , aunando este enfoque a la participación 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.

clase social, el género o la etnia a la cual se
pertenece. (Morales, Borde, Eslava, & concha, 2013).
¿Pero, cómo se da el ejercicio de la participación 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 diversos resultados; sin embargo, se identifican 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 establecido estas mismas dos categorías previamente para la conceptualización de la participación social en salud, enfocándose en la
definición de la participación como fin:

Para recorrer la senda anteriormente mencionada, teniendo en cuenta la participación como un fin dentro del marco del desarrollo 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) citados en Lapalma (2001), la psicología social y
comunitaria hace referencia a procesos intencionales de cambio, mediante mecanismos 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 modificación de las condiciones que marginan y
excluyen.

el acceso al poder de quienes se encuentran
marginados del mismo, influyendo directamente en las decisiones que afectan su vida,
y como un mayor control de la población de
las condiciones que intervienen en su proceso 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.

Así mismo Wiesenfeld (2014) plantea que la
psicología social comunitaria (PSC), es uno
de los pocos campos que ha tenido un desarrollo propio en América Latina, motivo
por el cual tiene la capacidad de entender
las necesidades de esta región y sus características contextuales. La psicología social comunitaria tiene su hacedero en la transformación de la micro realidad del ciudadano
inmerso en un contexto social determinado,
en este caso, surge de aquellos análisis sociales dados de la PSC para el contexto propio latinoamericano, como indica Montero
(1984, citado en Wisenfeld ,1994):

Dentro del marco de la participación social
como un componente del desarrollo humano, 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 definirse este como una aproximación particu-
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cuales las necesidades de una clase social
concreta se vuelven imperativos interiorizados por las personas, desarticular el entramado de fuerzas objetivadas en un orden
social que manipula a los sujetos mediante
mecanismos de falsa conciencia.

La PSC es la rama de la psicología cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales que permitan desarrollar, fomentar y
mantener el control y poder
que los
individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en
esos ambientes y en la
estructura social. (p.24).

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

Es decir que bajo este concepto de psicología social se habla de capacidades de movilización por parte de los individuos (atado esto a la postura del desarrollo humano
dado por Nussbaum), en este caso el rol del
profesional de la psicología social y comunitaria es el de potencializador de esas capacidades, teniendo como horizonte la participación como practica liberadora y anti
hegemónica, que permita la ruptura de todos aquellos entramados sociales y de poder
que mantienen la injusticia e inequidad social en una determinada población. El ejercicio 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 & Pasmanik, 2012).

Siendo así, y al carecer de una postura crítica 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 trabajadores pagados por diversas instituciones
que conforman ciertos rituales meritocráticos que pueden limitar la visión y postura
crítica de las practicas derivadas de la psicología 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 relación con el apartado anterior, cabe
resaltar que a la luz de un ejercicio crítico y
de real emancipación comunitaria, el profesional social no debe ser un agente de cambio per se, es decir no debe tomar el protagonismo del cambio social, sino debe ser, si
se quiere, un formador de agentes de cambio, 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):

En el plano teórico y epistemológico se hace
necesario repensar lo que es la PSC y en general la psicología, como ciencia anti hegemónica, con el fin de ofrecer un panoráma
axiológico y práctico. La psicología como
ciencia y disciplina anti hegemónica se construye desde dimensiones sociales, económicas, 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 hegemónica y la PSC, tienen su base en el reconoci-

A la psicología social corresponde desenmascarar los vínculos que ligan a los actores
sociales con los intereses de clase, poner de
manifiesto las mediaciones a través de las
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miento de un otro oprimido, segregado y
dominado y en el reconocimiento de todos
aquellos andamiajes sociales, políticos y culturales, mantenedores de estados de salud
– enfermedad y vulnerabilidad. Asumiendo
como reto el desmantelamiento de estos andamiajes, 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 formación 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 franquista en su país de origen, su paso por varios
países de Latinoamérica como Colombia,
Ecuador, Guatemala y la realidad común entre estos, en espacial en el país centroamericano El Salvador en el contexto de la guerra 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 psicología por su actual vigencia.

The contributions to the psychology of liberation 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 marked the steps and allowed space for the definition of his professional practice in psychology. 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, Guatemala 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 training of professionals in psychology due to its
current validity.

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

Keywords: Martín Baró, El Salvador, Liberation Psychology
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INTRODUCCIÓN

estadounidense y los gobiernos militares
en la región marcan el inicio de una nueva
psicología que tensiona los centros de producción y sus paradigmas tradicionales. Remueve 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 trabajos 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.

La psicología en su proceso histórico de de-

terminación recurre al mito fundacional de
la perspectiva experimental alemana a finales 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 idiosincrasia latinoamericana.

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

Las tensiones generadas en el campo de la
experimentación y las metodologías replicadas en el contexto social latinoamericano,
generan ciertas reflexiones sobre el quehacer mismo de la psicología en una geografía
tan diversa y compleja de su lugar de origen. Los sesgos culturales, de clase y lenguaje no solo generan una brecha sobre el
acercamiento a su “objeto de estudio” sino
también lo convierten en sujeto desprovisto de su propia historia. Una psicología al
servicio de los intereses de un pensamiento hegemónico que domina y ejerce control
sobre la otredad.

El Salvador, en el contexto de las independencias 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 territorio 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 Sonsonate, con su centro administrativo denominado
santísima trinidad de Sonsonate” Herrera S
(2011)

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 psicología que permita visualizar su determinación
histórica, teniendo en cuenta que las características sociales, culturales, materiales e
históricas son en su mayoría comunes en la
región.

La forma de organización delegado por la
corona, reconocía diferentes derechos dependiendo del estatus jurídico que recibían

Las guerrillas salvadoreñas, la dominación
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indígena y mulata, colocaban en el mercado
europeo las materias primas para la elaboración de diferentes productos y Centroamérica se caracterizó por la comercialización de
añil (1). Las haciendas añileras eran mayoría,
pero también se encontraba caña de azúcar,
cacao, tabaco y maíz.

sus ciudadanos/as. Quienes tenían mayores
posibilidades eran peninsulares y criollos,
los demás grupos sociales, como indígenas,
negros, mulatos o mestizos, era más los tributos que tenían que pagar que los derechos
otorgados.
Para entonces, entre 1800 y 1807 aproximadamente, 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 intendencia de San Salvador habitaban, hacia 1807,
aproximadamente 89.374 mulatos, 71.175 indígenas y 4.749 españoles, distribuidos en tres
poblaciones de españoles (San Salvador, San
Vicente y San Miguel) y en más de 120 pueblos indígenas y mulatos”-Herrera S (2011).

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 tensiones que se producían en los diferentes grupos
sociales indígenas, mulatos y mestizos.
Esta perspectiva, permite ver los futuros conflictos de este grupo social. En primer lugar,
están los hacendados, que incrementan su
dominio y organización como grupo prevaleciente. Llámese el inicio de una oligarquía
insipiente que controla y protege sus intereses 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 mercado.

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 mantenimiento 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.

La aparición de la primeras insurgencias de
esos grupos oprimidos, se vislumbró mediante la voz y organización popular de Anastasio de Aquino “el Rey de los Nonualcos (2)”
denominado como el primer levantamiento
campesino indígena. Montes, S (1980) afirmaba 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 ejércitos ladinos” . Hacia el año de 1833, Aquino
organiza a su comunidad con un ejército
precario e intenta tomar su ciudad.

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

Entre los siglos XIX y primeras décadas del
siglo XX, El Salvador, enfrenta varios procesos
de transformación social, política y cultural.

(1) Tinte vegetal
(2) Pueblos originarios de la región centroamericana
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desigualdades y brechas sociales, fueron el
escenario para la iniciación de reclamos por
parte de los pueblos indígenas y campesinos.

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.

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.

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

“Desde finales de siglo XIX, las tierras del
occidente de El Salvador y sus pueblos indígenas, 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).

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 evolucionando 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)

El contexto de la crisis internacional, enmarcado a finales de siglo XIX y en las primeras
décadas XX, tuvo repercusiones en el consumo de las clases medias europeas y estadounidenses. Y por ende, en la comercialización
de café.

Otro factor decisivo en la transformación
de las oligarquías salvadoreñas, fue el incremento 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 deprimida, principalmente de subsistencia, al rápido
crecimiento de la industria cafetalera es unos
de los aspectos claves para entender la historia del siglo XIX y la consolidación del estado
nacional”. Lindo-fuentes H (2011).

El Salvador y SU entrada al siglo XX
La crisis se extiende también, en los países
de modelo agro exportador y las consecuencias, por supuesto, la recibieron los
trabajadores. Era un escenario propicio para
nuevas insurgencias indígenas y campesinas. “Hacia finales de 1920, muchos campesinos 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 plantaciones de café. Los consumidores norteamericanos y europeos del café salvadoreño

Estas nuevas redistribuciones, que solo beneficiaban a los hacendados y que generaban
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compraron menos. Los productores no
tuvieron otra opción que cortar los salarios
y la producción”. Ching E (2011).

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 limitaron a saquear y a invitar a vecinos pobres a
unirse”. Ching E (2011).

Farabundo Martí, quien por nombre llevaría más adelante el frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN), es
quien después de una larga formación y experiencia 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.

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

Hijo de hacendados importantes, con educación universitaria y fustigador frente a las
condiciones de desigualdad vividas desde
la infancia, imprime en su conciencia los aspectos críticos que le permitirán ser la inspiración 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 vestimentas de sus padres y los sucios harapos de los
que trabajan sol a sol todo el año”. Arias J
(1972).

Si bien el gobierno salvadoreño de ese entonces retomó el control del poder a través
del aparato militar estatal y frustró la insurrección campesina de Farabundo Martí, el
precedente de esa lucha marcó en la historia un movimiento más que tendrá repercusión 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 salvadoreño y protestaban contra el fraude en
las elecciones municipales y legislativas
de enero de ese mismo año, enfrentándose directamente a la dictadura militar; la
insurrección fracasó. Posteriormente fueron
fusilados los principales dirigentes de ese
amplio movimiento de protesta social, entre ellos se encontraba Agustín Farabundo
Martí”. 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 construcción de las insurgencias en El Salvador más
importantes en la historia de ese país.

Falsear hechos o invisibilizar procesos sociales, desde un sector de la historia o de la
historia oficial, es conveniente para la mantención 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-

Si bien la historia oficial, no registra específicamente las pérdidas humanas, si dimensiona las pérdidas económicas para ese
fallido sistema capitalista y sus crisis locales,
regionales e internacionales. “De acuerdo
con reportes tardíos del periodista salvadoreño Joaquín Méndez, los rebeldes causa-
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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 época”. Kunt W, Wliliams P (2011).

nes por las cuales las insurgencias campesinas de los salvadoreños, fueron notables en
1932.
Estas consecuencias son parte de un proceso, 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

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 estrategia entre las elites y los altos mandos militares, 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.

“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 circulando, ya no tenían valor alguno como monedas y que no serían recibidas en ningún
pago al gobierno o a particulares. Monedas
de plata habían sido atesoradas por el público, desde mucho tiempo atrás, debido a
su propio valor intrínseco y a la desconfianza existente en esa época hacia los bancos
particulares”. Arias J (1972).

La GUERRa civil en el PULGarcito de
América
La guerra civil se dio en el marco de las contradicciones de esas cinco décadas de recambios de
dictaduras militares. Los movimientos estudiantiles, 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.

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 fortalecimiento de las clases dirigentes a través de la
intervención de las fuerzas militares del estado.

“La década de los años setenta se cierra en
El Salvador con una grave crisis política. El
gobierno del general Carlos Humberto Romero, pese a que puso en marcha medidas
como la “Ley de defensa del orden público– inspirada en la Doctrina de la Seguridad 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 presencia de las fuerzas militares se realiza un
año antes, en 1931, con el derrocamiento del presidente 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 directo en 1931 hasta los primeros días de la
guerra civil, en 1980, la estructura y composición de las fuerzas armadas salvadoreñas
ha permanecido esencialmente sin cambio
alguno: un ministerio de defensa, un estado
mayor, una escuela militar, brigadas y repartimientos de infantería con tareas sencillas: la conservación del orden interno, el

La inconformidad de varios sectores y agrupaciones 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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baja intensidad, como se denominó no solo
para el Salvador, sino como una estrategia
de intervención militar para el tercer mundo, se define como “la doctrina de la guerra
de baja intensidad, que surge en 1986 como
una readaptación de la doctrina de contrainsurgencia de los años 60…fue diseñada
por los estrategas de la “era Reagan” como
respuesta concreta a la nueva gama de conflictos de tipo revolucionario y guerrillero
en el tercer Mundo”. Kreibohm P (2008).

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 Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980, mientras
oficiaba una misa en la capilla del hospital La
Divina Providencia” Gózales L (1999).

Con Estados Unidos, las técnicas de guerra
para los militares salvadoreños permitieron
avanzar sobre la estructura del FMLN, el
cansancio social y las miradas internacionales de organizaciones de Derechos Humanos fueron determinantes para buscar
salidas diferentes a la confortación bélica.
Después de casi doce años, la masacre en
la universidad José Simeón Cañas, posibilitó 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 ejército, a los jesuitas, Ignacio Ellacuria, Segundo
Montes, Armando López, Juan Ramón Moreno, Ignacio Martin Baro, Joaquín López
y las colaboradoras Elba Ramos y su hija
Celina Maricet” Gózales L (1999).

Con este hecho, se inicia parte de las fuerzas 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 levantamiento 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 guerra civil” Gózales L (1999).

Desde este contexto y a rasgos generales
de la historia de El Salvador, se evidencia las
tensiones sociales de los grupos dominantes 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 colonia 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.

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

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 anticomunista para la región.

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 neoliberalismo constituye una respuesta histórica
que se discute en la actualidad (y que inciden).
“El neoliberalismo nace en un región de Europa 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, denunciada como una amenaza letal a la libertad, no
solamente económica sino también política” .
Anderson P (1995).

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

proceso de desarrollo de las ideas de la psicología de la liberación, contiene este contexto
de los años de posguerra y la materialización
del proyecto neoliberal como respuesta reaccionaria al estado intervencionista y de bienestar.

Una avanzada en nombre de la democracia y
la modernización se enquistó en el país centroamericano permitiendo a Estados Unidos
posicionarse estratégicamente en la región.
“Durante el período de 1983-1987el gobierno
salvadoreño había recibido una ayuda económica del orden de 1782 millones de dólares,
lo cual le había permitido, entre otras cosas
quintuplicar el número de sus efectivos militares en relación a 1980, amén de modernizarlos. 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 académica y sacerdotal. Esta última marcó los pasos y
le permitió el espacio para la definición de su
ejercicio profesional en la psicología.

Anderson como refiere en “Neoliberalismo: un
balance provisorio” da cuenta de los diferentes momentos históricos para la constitución
de una hegemonía mundial que destruya el rol
intervencionista del estado y superponga la libertad como retórica para la consolidación de
la circulación del mercado. Desde la mención
de la sociedad de Mont Pelerin (Milton Friedman, 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 sociedades latinoamericanas, sus respectivas y
pertinentes resistencias.

Dentro de su contexto más cercano, la herencia
del proceso franquista es su país de origen, su paso
por varios países de Latinoamérica como Colombia, 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, campesino/a; desde el lugar del oprimido e invisibilizado.
Pensar entonces, en la realidad particular de los

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 nacional y el frente democrático revolucionario,
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DE LA OPRESIÓN A LA EMERGENCIA
DE CONCEPTOS

pueblos latinoamericanos, en el marco de una
psicología que contemple las realidades complejas 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 liberación, la teoría de la dependencia, la literatura
latinoamericana, la pedagogía de Paulo Freire,
entre otros.

El pensamiento de Ignacio Martin-Baró se desarrolla, en sus inicios, en la comunidad compañía de Jesús. Muchos de sus trabajos, ensayos
o hasta apuntes personales (archivo personal y
publicaciones) hacen parte del archivo de la Biblioteca 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.

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

En la década de los sesenta, el proceso de formación sacerdotal le permitió proponer, en
una etapa inicial, reflexiones sobre la relación
de conceptos como: la teoría del conocimiento y materialismo dialéctico, la definición del
ser, la dignidad humana, la filosofía existencialista, la homosexualidad, la guerrilla y los hippies entre otros.

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 compromiso 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) “antipsiquiatría y antipsicoanálisis son expresiones de
una nueva conciencia social sobre el condicionamiento 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 prejuicio de las masas oprimidas”

Entrada la década de los setenta, se encuentran 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 concientización sociopolítica, entre otros. Estas formulaciones 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.

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

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 mostraban, de alguna manera, la búsqueda de un
proceso de paz entre el FMLN y el gobierno.

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 humanidades clásicas, la filosofía y la teología.
Posterior, se observa un camino hacia la psicología y la sociología.

Vale denotar la producción de cuatro volúmenes sobre la psicología social. El primero,
además de dar una explicación temporal sobre el desarrollo de la psicología social, vincula la clase social a modo de categoría de
análisis y como variable individual. El segundo
volumen, habla sobre los procesos de socialización, la identidad personal, el leguaje moralidad 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.

Se encuentra la influencia de la teología de la
liberación, en cuanto a la producción de la religiosidad y las conversiones hacia una fé auto-critica en el contexto en que se produce.
Martin-Baró, I (1986) “según su visión de Dios,
la religión cumplirá una función alienante o liberadora para los pueblos latinoamericanos”.
En la pedagogía desarrollada por Paulo Freire,
ve un instrumento para el aprendizaje y la concientización de la historia: “La concientización
constituye una respuesta histórica a la carencia 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 imposibilitados para leerse a sí mismos y para escribir su
propia historia” Martín Baró, I (1986).

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 horizontal con una producción histórica de las
interacciones de cada uno de sus sujetos.
Finalmente, una de sus mayores responsabilidades, fue la creación del primer Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) en el cual
trabajó en la estructuración, organización y ejecución 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 contenidos sensibles para la situación que atravesaba el país .

La gran riqueza de su obra, para quien se interesa 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 diversidad 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 desideologización de un pueblo, propone a la psicología de
la liberación para liberar psicólogos.

Temas como el proceso de paz, las movilizaciones populares, la situación de la salud, la
calidad de la educación y el transporte público, entre otros, caracterizaron las estructuras
de las encuestas y sus resultados eran, específicamente tratados por Martín-Baró a fin de
que la información fuese clara y entendible.
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente artículo busca analizar como la

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 psychology 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 physical activity, recreation and sport, and how
each one of them presents possibilities for
acting within the professional field of psychology. Human development, understood
as the possibility of improving human capacities 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 ensuring a long life , healthy and dignified assign
different meanings to each of these activities
and propose how they should interact in individual relationships, State and society beyond 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.

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 ampliamente en las ciencias sociales, entre ellas
la psicología con connotaciones diferentes
pero ambas en procura de las mejores condiciones de vida de la población. Se analiza
como cada una de estas perspectivas puede
ser abordada desde la actividad física, la recreación y el deporte, y como cada una de
ellas presenta posibilidades para el actuar
dentro del campo profesional de la psicología. El desarrollo humano, comprendido
como la posibilidad de mejorar las capacidades humanas y la libertad de cada persona para elegir su modo de vida y el bienestar 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 significados diferentes a cada una de estas actividades y plantean como deben interactuar en
las relaciones individuo, Estado y sociedad
mas allá de solo un proceso de acondicionamiento físico, sino que siendo un hecho y
una practica social que permiten disminuir
factores de riesgo, ofrecer diversas oportunidades de vida y construir vínculos sociales.

Key Words: human development, good living, physical activity, sport, recreation.

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

cidos por gran parte de la sociedad.

un proceso de diversificación de las cosas
que las personas pueden hacer o ser en la
vida, la mejora sus capacidades y la libertad o posibilidad de elegir su modo de
vida y que este a su vez asegure una vida larga, saludable y digna, con acceso a educación y a participación en su comunidad y en
las decisiones que los afecten (Abella, 2010)
y por otro lado el buen vivir, como un conjunto de prácticas sociales que tienen el fin
de crear y recrear una sociedad democrática, un modo distinto de vivir en sociedad,
expresando como horizonte la apuesta por
vivir la vida de una forma diferente a la impuesta por el poder colonial (Quijano, 2014)
este artículo busca analizar cómo la actividad física, la recreación e incluso el deporte
representan una herramienta para el desarrollo humano y el buen vivir y cómo a su
vez influyen e impactan de manera directa
la vida en la sociedad.

La actividad física hace referencia a cualquier movimiento corporal que se genere
por la contracción de los músculos y que
produzca aumentos en el consumo de energía 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 virtualmente puede considerarse dentro de esta
categoría. Por otro lado, la recreación hace
referencia a todas aquellas experiencias que
producen placer, que contribuyen al desarrollo integral del individuo y que son llevadas a cabo de forma voluntaria (Ramos,
2005). Finalmente el deporte se concibe
como “aquella competición organizada que
va desde el gran espectáculo hasta la competición de nivel modesto; también es cada
tipo de actividad física realizada con el deseo 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.

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 función de su bienestar psicológico y social. Los
datos expuestos anteriormente permiten
dar cuenta de la relevancia de estas prácticas como una forma de promover el desarrollo 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 humano o buen vivir y, aunque en ocasiones
suelen entenderse de la misma manera,
guardan significativas diferencias que determinan la forma en que son usados y recono-

La actividad física constituye un elemento 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 comportamientos que tienen que ver con moverse y
con el cuerpo que se convierte en un vehículo de expresión de los movimientos.
Es por ello que la actividad física, en general, 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 autoconcepto, la reducción de niveles de estrés y
del riesgo de sufrir de algunas enfermedades 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 desarrollo humano (Valdemoros, Ponce y Gradaille, 2016).

ideal para la consecución de objetivos de
desarrollo e implica que su cuidado sea parte 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 cuerpos como espacios de sanación y de comunicación 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.

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 sociedad se reconoce su valor, ni su papel; en
ocasiones puede incluso asociarse la actividad física al régimen o al castigo del cuerpo
cuando este se vincula a imaginarios particulares de una figura ideal o de un cuerpo
que sigue unos estándares de belleza o condición física “fit” que no siempre corresponden 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.

Con relación a la noción de recreación el
desarrollo humano plantea tomar los espacios 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 indispensable la construcción de escenarios donde las
actividades recreativas no sean únicamente subsidiarias de los espacios dedicados al
“tiempo libre” sino que se incluyan de forma transversal en las actividades rescatando
que mas que una práctica complementaria
representa la base del desarrollo y es necesaria en todos los escenarios de la vida cotidiana. 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 sistema. No se trata de actividades de reposición de la fuerza de trabajo, sino de actividades que hacen parte del disfrute armónico
de la vida en sociedad.

En buena medida la actividad física representa un hecho vinculante ya que permite
incluso superar barreras lingüísticas, convirtiéndose en un medio a través del cual nos
relacionamos con los demás, identificamos
las necesidades del otro, establecemos lazos 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 través del cuerpo (un gran ejemplo de esto es
la danza), lo que lo ubica como un medio
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Finalmente la noción de deporte es una de
las mas controvertidas al establecer la relación 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 físico y además busca la integración de la comunidad, el descanso y la promoción de la
creatividad; dentro de los imaginarios de las
comunidades o instituciones generalmente se asocia el deporte con la competencia,
vinculando así a los niños, niñas y adolescentes a una formación con sentido utilitarista la cual al tener grandes inversiones de
los Estados y las naciones llega a promoverse
solo con intereses económicos, y adicionalmente en ocasiones algunas de estas prácticas deportivas llegan a influir otro tipo de
conductas no tan beneficiosas para el salud
y el desarrollo, como por ejemplo el consumo de bebidas azucaradas, alcohólicas o el
consumo de cigarrillo tal como en los grandes eventos del futbol en nuestro país.

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 particularidades culturales y de genero de la población, 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 abriendo caminos para los juegos tradicionales de
nuestros pueblos, se ha empezado a reconocer 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 humano y el buen vivir se busca mostrar que
estos tres elementos (actividad física, deporte 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 empoderar a las personas de todas las edades,
condiciones sociales y físicas y se logra promover vínculos sociales.

Aún con estas dificultades es innegable la
trascendencia y el papel central que puede
ocupar el deporte en el desarrollo de los individuos, 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 relacionados 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 condiciones en las que se encuentran.

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