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INFORMACIÓN PARA AUTORES

TANGRAM es la revista académica del Programa de Psicología de la Fundación Universitaria San Martín y como publicación periódica para el año 2021 a través del volumen #10
tiene como objetivo la publicación y difusión de la producción científica de profesionales
y estudiantes de la disciplina psicológica, y de áreas afines.
Para efectos de publicación, se tendrá en cuenta para la recepción de manuscritos:
relevancia del tema, pertinencia del diseño metodológico, claridad en el análisis de
resultados y nivel de aporte al conocimiento psicológico actual. En el caso de reseñas,
estas serán aprobadas previa evaluación de su consistencia argumentativa.
Los escritos sometidos a aceptación por parte del comité editorial no pueden haber sido
publicados previamente, ni estar siendo sometidos simultáneamente para publicación en
otro medio.

TIPOS DE PRODUCCIÓN ACEPTADOS PARA EL PROCESO DE PUBLICACIÓN
De acuerdo con las consideraciones planteadas en el manual de publicaciones de la
A.P.A., Tangram publicara los siguientes tipos de manuscritos:

ESTUDIOS EMPÍRICOS
Son reportes de investigaciones culminadas cuyos resultados ponen a prueba hipótesis,
y constituyen aportes relevantes para cualquier área de la disciplina psicológica. Deben
tener una presentación que facilite la identificación de las diferentes partes exigidas para
la elaboración de dichos productos (introducción, método, resultados, comentarios, y
referencias). Su extensión no debe superar las 15.000 palabras (20 páginas en una columna,
interlineado 1,5). Esta extensión no incluye la página de resumen y abstract, ni la sección
de referencias.

ARTÍCULOS DE REVISIÓN
Estos manuscritos se constituyen como temarios de información compacta de diferentes
fuentes afines que buscan presentar en forma actualizada los adelantos referentes a un
área o tema específico de la disciplina. Los artículos de revisión deben contener un
análisis coherente de la información considerada y su presentación debe ser secuencial y
jerárquica. Su extensión no debe superar las 15000 palabras (20 páginas en una columna,
interlineado 1,5). Esta extensión no incluye la página de resumen y abstract, ni la sección de
referencias. Debe contar con un mínimo de 30 referencias.
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REPORTES DE PROCESOS FORMATIVOS
Estas comunicaciones incluyen artículos originales elaborados por estudiantes pertenecientes a semilleros de investigación adscritos a una facultad de psicología o disciplinas
afines. Su estructura debe ser la misma de un estudio empírico, y su extensión no debe
superar las 8000 palabras (12 páginas en una columna, interlineado 1,5). Esta extensión no
incluye la página de resumen y abstract, ni la sección de referencias.

RESEÑAS
Son revisiones críticas de material publicado por otros autores (libros específicamente),
en los cuales se informa al lector sobre cuál es el problema central que aborda el escrito, se presenta la forma en la que el autor lo desarrollo, y se identifican las relaciones,
contradicciones, diferencias e inconsistencias con la literatura de esa área del saber. Su
extensión no debe superar las 2000 palabras (5 páginas en una columna, interlineado 1,5).

ESTUDIOS DE CASO
Son informes obtenidos al trabajar con un individuo, comunidad, organización, etc., ilustrando problemas y plateando alternativas de solución. Su extensión no debe superar las
10.000 palabras (15 páginas en una columna, interlineado 1,5). Esta extensión no incluye
la página de resumen y abstract, ni la sección de referencias.

ENSAYOS
Son textos de carácter reflexivos que exploran, analizan, interpretan o evalúan un tema.
Plantean el punto de vista del autor sobre el objeto de estudio.Su extensión no debe
superar las 10.000 palabras (15 páginas en una columna, interlineado 1,5). Esta extensión no
incluye la página de resumen y abstract, ni la sección de referencias.

NORMAS DE PUBLICACIÓN
La revista solicita a los autores que los escritos se adapten a las normas vigentes para la
redacción y edición de escritos científicos en psicología establecidas por la American
Psycological Association (APA). Se recomienda el uso de castellano estándar, evitando
expresiones regionales o personales.
Todos los escritos sometidos a publicación deben incluir resumen en español y un abstract.
Una vez aceptados, los escritos serán propiedad de TANGRAM y no podrán ser reproducidos en otros medios sin autorización del comité editorial.
Los autores deben presentar el manuscrito en formato Microsoft Word (.doc o .docx).
Debe ser enviado al correo electrónico tangram@sanmartin.edu.co, con una carta de
presentación adjunta, dirigida al editor de la revista.
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PROCESO DE EVALUACIÓN
Los trabajos presentados serán sometidos a evaluación aprobatoria por parte del comité
editorial, el cual revisara aspectos formales y de pertinencia general del manuscrito. Si cumple
con los parámetros establecidos, el manuscrito se somete a revisión por parte de dos de los
miembros del comité científico quienes evaluaran su relevancia disciplinar y consistencia
metodológica. Con base en esto emitirán un concepto con recomendaciones dirigidas al
comité editorial.
Dependiendo del juicio elaborado por los revisores, el comité editorial tomara la decisión
de la publicación o no del artículo, informando al autor a través de una carta enviada por
correo electrónico.
La carta contendrá el concepto final y los argumentos que lo sustentan presentados de una
forma clara y detallada.
La revista TANGRAM no se obliga a publicar algún artículo por el solo hecho de recibirlo.

PROCESO EDITORIAL
La confirmación de la revista obedece a una lógica en la cual se cumplen una serie de
tareas como son:
• PLANEACIÓN:
Establecer un cronograma de trabajo por objetivos semestral para el desarrollo de las actividades de la revista. En dicho cronograma se debe contemplar el número de las reuniones
regulares, así como la temática de las mismas.
Clarificar estrategias de convocatoria y difusión de la revista.
Elaborar una evaluación del proceso llevado a cabo en el semestre inmediatamente anterior.
• RECEPCIÓN DE UN MANUSCRITO:
Recepción del manuscrito, confirmación al autor de su recepción.
Revisión por parte del comité editorial.
Elaboración de un concepto preliminar dirigido al editor.
Elaboración de un concepto por parte del editor.
• COMITÉ CIENTÍFICO:
Elaboración de un concepto dirigido al editor
• REVISIÓN Y PUBLICACIÓN.
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EDITORIAL
Finalizamos el 2021 con nuestra décima publicación de la revista TANGRAM,
contamos en esta ocasión con siete artículos, que son respuesta a la invitación
realizada por la revista a estudiantes, egresadosy docentes de diferentes universidades y por supuesto también a los sanmartinianos.
En este número contamos con la participación de estudiantes y docentes de la
Universidad Santo Tomás, Fundación Universitaria Los Libertadores, Pontificia
Universidad Javeriana y Fundación Universitaria San Martín.
Este año quisimos conmemorar esta década de trabajo y exaltar los logros alcanzados por nuestra publicación en el marco del decimotercer simposio anual conmemorativo del día del psicólogo, que realizamos de manera presencial y virtual
el 24 de noviembre. Durante el evento contamos con la presentación de tres de
los artículos que conforman la revista para este año.
Una vez finalizado el simposio dimos paso al reencuentro sanmartiniano donde
participaron egresados y miembros de la comunidad que conforman la Facultad
de Ciencias Sociales y Administrativas, lo cual nos permitió interactuar y compartir
de manera interdisciplinaria, en un espacio de reflexión y de lúdica.
Continuamos bajo los efectos de la pandemia, pero la alternancia nos ha dado la
oportunidad de volvernos a encontrar, disfrutar de las clases cara a cara y adecuarnos a la nueva realidad, manteniendo las medidas de bioseguridad.
El próximo semestre nos esperan grandes retos, tanto para la presencialidad como
para la transformación curricular, los procesos de autoevaluación, el mejoramiento
continuo y la renovación de registro calificado.
El periodo que atravesamos nos ha hecho más fuertes, nuestros estudiantes ingresan a prácticas profesionales, avanzan en sus trabajos de grado y se preparan para
la vida profesional.
Trabajamos para que se sumen a más de 600 psicólogas y psicólogos egresados de
la Fundación Universitaria San Martín, que han hecho de su práctica profesional
un estilo de vida que transforma nuestro país, para que todos podamos vivir en
mayor armonía, fruto de nuestra tolerancia, empatía y altruismo social.
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La revista ha sido un fiel reflejo de nuestros esfuerzos, nos viene acompañando
desde el año 2011 y expresa nuestro compromiso con la misión investigativa que
se ve plasmada en el currículo y que forma parte de nuestro grupo de investigación.
Creemos que el ejercicio profesional debe ser el resultado de este enfoque científico de aproximación a los fenómenos que nos rodean, y que los psicólogos debemos plantear intervenciones que cuenten con un aval investigativo, superando
la visión tradicional en la que la investigación es para una élite exclusiva y volviéndola una herramienta cotidiana para todos los que ejercemos la psicología.
No me resta sino desearles un buen fin de año, sin antes recordar la importancia
de aprender las lecciones que nos deja la pandemia y de continuar con la protección
y el autocuidado. Aunque la vacunación ha mostrado resultados positivos, los
expertos recomiendan continuar con las medidas de bioseguridad, no podemos
olvidar que el virus aún continua entre nosotros y que las nuevas variantes siguen
siendo una amenaza para la humanidad. Creo que todos contamos con muertos
por COVID-19 en nuestros entornos inmediatos y esto no debe ser una causa para
que se convierta en miedo, por el contrario debe ser un impulso para salir adelante.
Andrés Barreto Agudelo. Ps. Mg.
Director Programa de Psicología
Fundación Universitaria San Martín
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Efecto de la música sobre el nivel de atención y tiempo de respuesta a una
tarea visual en estudiantes adolescentes durante la virtualidad 1
Effect of music on the level of attention and response time to a visual task in
adolescent students during virtuality
Stephanie Perdomo Quiroga2. María Fernanda Torrejano Sánchez3
Bernardo Castiblanco Torres4

Fundación Universitaria San Martín.

RESUMEN

ABSTRACT

El objetivo de este ejercicio de investigación
es identificar el efecto de la música sobre el
nivel de atención y tiempo de respuesta en
una tarea visual en adolescentes durante la
virtualidad, a partir de un enfoque cuantitativo de diseño cuasiexperimental de dos
grupos con pretest y postest, una muestra
de 12 estudiantes en edades comprendidas
entre los 14 y 19 años. Para esto se utilizó
el Test de atención d2 y la tarea #10 Atención y concentración- Detección visual de
Neuropsi, en los 2 grupos, experimental
y control; donde el primero recibe tratamiento experimental y el segundo no lo
recibe. Los datos indican que la media del
nivel de atención del grupo experimental y
del control permanecen iguales después de
la exposición al realizar una tarea visual pareada con música, lo que indica que no hay
un efecto causal en el tiempo de respuesta.

The aim of this research is to identify the
effect of music on the level of attention and
response time in a visual task in adolescents during virtuality. From a quantitative
approach of quasi-experimental design of
two groups with pretest and posttest, with a
sample of 12 high school students between
14 and 19 years of age. For this, the attention test d2 and task # 10 Attention and concentration - Neuropsi visual detection were
used, in 2 groups, one experimental and
one control, the first receiving experimental treatment and the second receiving no
treatment. The data indicate that the mean
level of attention of the experimental and
control groups remains the same after
exposure when performing a visual task
paired with music, indicating that there is
no causal effect on response time.

Palabras claves:
Estudiantes de educación media, aprendizaje
virtual, música, atención.

Keywords:
Affection, love, feeling, emotion, affective
regulation.

Ponencia realizada por las estudiantes en el “VI congreso de responsabilidad social: psicología y educación” de la Universidad Santo Tomás.
2
Estudiante perteneciente al semillero de investigación Sociedad, Cultura y Salud: lecturas desde la psicología del programa de Psicología de la Fundación Universitaria San Martin. e-mail: stpq1705@gmail.com
3
Estudiante perteneciente al semillero de investigación Sociedad, Cultura y Salud: lecturas desde la
psicología del programa de Psicología de la Fundación Universitaria San Martin. e-mail: mftstorrejano29@
gmail.com
4
Psicólogo, Mg, Salud Pública, Docente investigador Fundación Universitaria San Martín e-mail: bernardo.castiblancotorres@sanmartin.edu.co
1
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INTRODUCCIÓN
matriculados 10.036.440 alumnos, siendo3
‘455.749 estudiantes del nivel de básica
secundaria (DANE, 2019). Por otro lado,
antes de la pandemia por covid-19, el
10 % de los estudiantes se encontraban
en modalidad virtual; es decir, más de
200.000 alumnos, cifra que ha aumentado
en un 70% de acuerdo con cifras entregadas
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones durante el
último año (DANE, 2019b.)

Las diferentes fases del sistema perceptivo
son reguladas y coordinadas por la atención;
el sistema atencional coordina la selección
de estímulos relevantes al mismo tiempo
que inhibe el procesamiento de estímulos
irrelevantes para dar respuesta a una tarea
en específico (Benedet, 2002, p.120). Los
procesos de selección e inhibición de información al igual que los procesos perceptivos son primordiales para que se realice el proceso de codificación de nueva
información (Ojeda Ojeda, 2014, 30). Para
Peñalba (2010) la música no solo mejora
las relaciones sociales y la comunicación,
sino que además atenúa los síntomas de
desatención y la falta de concentración. El
objetivo general de esta investigación es
determinar el efecto de la música sobre
el tiempo de respuesta en una tarea visual
en un grupo de estudiantes durante la virtualidad, dado que los adolescentes se encuentran altamente expuestos a estímulos
sonoros y visuales durante el periodo de
pandemia a través del uso de pantallas y
dispositivos móviles lo que puede incidir
en sus niveles de atención y concentración,
adicionalmente a ello varios antecedentes
sugieren que el uso de estímulos auditivos
tienen un efecto positivo sobre los niveles
de atención y concentración en contextos
determinados (Lozano & Lozano, 2007;
Brull, 2003; Davis 2005) lo que puede representar una herramienta útil para facilitar
los procesos de enseñanza aprendizaje
que se dan en la virtualidad.

Las investigaciones de Georgi Lozano,
señalan que la música ejerce una profunda
influencia en la capacidad de relajación y
concentración; sostiene que la música integra las dimensiones emocional, física y
cognitiva del alumno, permitiendo también incrementar el volumen de información que se aprende y se retiene (Lozano
& Lozano, 2007). El efecto que la música
produce en la concentración puede ser
subjetivo, puede irrumpir la concentración
convirtiéndose en un distractor o puede
influir a que la concentración sea amena e
influir positivamente en la atención que la
persona tiene para realizar sus tareas.
En un estudio de Rickson (2006), con
diseño experimental de grupo control
de 13 individuos y una combinación de
un tratamiento de contraste múltiple, se
comparó el impacto de los enfoques de
la musicoterapia instruccional e improvisada en el nivel de impulsividad motora
que muestran los adolescentes varones
con TDAH (Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad). Se realizó una
pre prueba con la Tarea de Tapping Sincronizado (STT, Humphrey, 2003), la versión para padres y maestros de la Escala
de Calificación de Conners (Conners, ci-

La población con la que se desarrollará
este ejercicio investigativo correspondea
un grupo de adolescentes del nivel bachillerato de Bogotá. Para el año 2019 en
Colombia según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas estaban
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una tarea y se halló un incremento de
la atención.

tado por Farré-Riba, A. y Narbona, J. 1997),
la Escala de Reflexividad-Impulsividad
(R-I) y subescalas Hiperactivo-Impulsivo
(HI). Aunque no se llegaron a conclusiones
precisas, hay indicios que sugieren que el
enfoque de la instrucción pudo haber contribuido en la reducción de los comportamientos impulsivos e inquietos dentro del
aula de clases. También se evidenció que
con el tratamiento de musicoterapia mejoraron significativamente la precisión en el
STT y los maestros informaron sobre una
reducción significativa en las puntuaciones
de las subescalas del DSM-IV y en la Escala
de Conners de este trastorno. Dando así
una sugerencia tentativa que la musicoterapia puede contribuir a una reducción en
los síntomas de TDAH en el aula.
Brull (2003), realizó un estudio exploratorio
para elaborar un programa de mejora de la
atención, utilizando estímulos musicales.
En este ejercicio, se propuso perfeccionar
un programa de intervención que ayudará
a mejorar la atención, utilizando ejercicios
con contenidos musicales que incluyan
ritmo, melodía y armonía. También desarrolló una prueba de evaluación auditiva
ya que no se contaba con instrumentos
para medir la atención desde la perspectiva
musical. Los resultados de este ejercicio
muestran que los jóvenes del grupo intervenido obtuvieron puntuaciones elevadas
más significativas en todas las pruebas de
atención, tanto en modalidad visual como
auditiva. Finalmente se pudo determinar
que el programa con ejercicios de contenidos
musicales que incluían ritmo, melodía y armonía mejoran el nivel atencional.
Davis (2005), realiza un estudio con el método Tomatis (que consiste en escuchar
música mientras se realiza una actividad),
menciona que “todos los profesores vieron
un grado de mejoría en la realización de
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Debido a la emergencia sanitaria por la
covid-19 el aislamiento social se volvió
una condición regular en la vida diaria lo
que hizo necesario el paso a la virtualidad
como modalidad de formación, generando
efectos tanto positivos como negativos en
niños, adolescentes y adultos; sin embargo,
temas como la atención y la concentración se han vuelto un problema difícil de
manejar y controlar en la virtualidad. De
acuerdo con los estudios revisados en esta
investigación sobre la influencia que tiene
la música sobre la atención, concentración
y mejoría en el aprendizaje durante las
clases, es necesario investigar sobre las estrategias que se podrían aplicar durante la
virtualidad y ver de una manera más amplia
los efectos que produce la música como
un estímulo en cuanto al nivel atencional y
de procesamiento de una respuesta.
Después de realizar la revisión documental y
la teoría referente a los procesos de atención, y los beneficios de la música sobre
los procesos cognitivos y mejora en el
rendimiento en actividades, se plantea
la siguiente pregunta investigativa ¿Cuál es
el efecto de la música sobre el nivel de
atención y tiempo de respuesta de una
tarea visual en un grupo de adolescentes
durante la virtualidad? ya que no existe
evidencia de estudios realizados sobre el
efecto de la música sobre el nivel atencional
y tiempo de respuesta en la realización de
tareas durante la modalidad virtual en el
periodo de pandemia.

METODOLOGÍA
Este estudio se basó en un paradigma empírico analítico y un enfoque cuantitativo
que utilizó la recolección de datos para
poner a prueba una hipótesis fundamentada
en mediciones y análisis estadísticos con el
fin de identificar la relación causal entrelas
variables música, atención y tiempo de
respuesta. El tipo de estudio desarrollado
fue experimental, transeccional y de
alcance explicativo.
Se utilizó específicamente un diseño de
dos grupos con pretest y postest, lo que
permite reducir las amenazas de validez
como efecto de otras variables intervinientes y la comparación entre grupo control
y experimental, logrando así identificar la
relación causal entre el nivel atencional y
tiempo de respuesta en una tarea visual
mientras se escucha música.
Se seleccionó una muestra de 12 adolescentes en edades comprendidas entre los
14 y 19 años, los individuos seleccionados
como criterio de inclusión debían estar recibiendo formación académica de manera
virtual. La participación por parte de los
adolescentes se hizo de manera voluntaria
con la previa autorización de sus padres o
tutor responsable.
La evaluación fue realizada a través del
Test de Atención d2 (Brickenkamp, 2002),
que mide el nivel de atención, la velocidad
de procesamiento, el seguimiento de instrucciones y la ejecución en una tarea de
discriminación de estímulos visuales similares. Es de carácter autoadministrable o
colectivo, con una duración entre 8 y 10
minutos.
Adicionalmente se utilizó el Neuropsi (Ostrosky et al. 2012, 1), instrumento diseñado
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para evaluar distintos aspectos de funciones cognitivas entre los que se encuentran
los diferentes tipos de atención, pero
además, incluye técnicas que reflejan las
características específicas de cada una de
las funciones evaluadas. Como estadísticos
de análisis se realizó la t de student para
muestras independientes a partir de la
cual se derivaron los resultados finales.
Como procedimiento se hizo un acercamiento inicial con los adolescentes y padres de familia solicitando la autorización
para realizar el ejercicio de investigación.
Posterior a esto, se realizó un encuentro
virtual en el horario y fecha acordada,
los 12 estudiantes de la muestra y sus
respectivos acudientes para presentar el
formato de Consentimiento y Asentimiento Informado. Se crearon dos salas
virtuales, para realizar la aplicación de las
dos pruebas, teniendo en cuenta que uno
de los grupos debía estar expuesto a la VI
(música) durante la evaluación post, sin
que el otro recibiera el mismo tratamiento.
Para esto se utilizó el Test de atención d2
como pretest o línea de base y la tarea
#10 Atención y concentración- Detección
visual (Neuropsi) como pos test en 2 grupos. Los participantes fueron repartidos
en 2 grupos a través de un ciego donde
ninguno de los participantes conocía su
pertenencia al componente experimental
o de control. Al terminar la aplicación de
los dos test, se pasaron los resultados a
una base de SPSS para hacer el análisis
estadístico y discutir los resultados. Posteriormente a todo el proceso, se buscó
corroborar el efecto de la música sobre el
nivel atencional y tiempo de respuesta de
los adolescentes.

DESARROLLO DE LA PONENCIA
te se muestra el tiempo de respuesta de la
tarea visual, que permite evidenciar que el
tiempo de respuesta para una tarea visual
en el grupo expuesto a un estímulo auditivo
(Serened, Franz Schubert) es de 48.33 segundos en comparación con el tiempo de
respuesta del grupo que no fue expuesto al
estímulo auditivo que es de 48.5 segundos.

Luego de realizar la sistematización de las
respuestas del Test de Atención d2 y de la
tarea Atención y concentración - Detección
visual del Neuropsi se hallaron los estadísticos descriptivos tanto del grupo control como del grupo experimental el nivel
de atención tomando como resultados la
subescala TOT (efectividad total en la prueba) del Test de atención d2. PosteriormenTabla 1

Datos Estadísticos Grupo Control y Experimental
Medidas

Grupo Control

Grupo Experimental

n

6

6

Media

48.5

48.33

Moda

60

50

Mediana

60

72.5

Desviación Estándar

11.55

1.63

Varianza

133.4

2.65

Fuente. Elaboración propia

Dado que la variación en las respuestas por grupos es baja, se procedió a evaluar el coeficiente de comparación entre medias usando la prueba t-student para muestras independientes.
Tabla 2
Prueba t de muestras independientes

Prueba t de muestras independientes
P. de Levene
de igualdad
var.

F

Sig.

prueba t para la igualdad de medias

t

Sig.
(bilateral)

gl

Dif.
medias

Diferencia
de error

95% de intervalo
de confianza de la
diferencia

estándar
Inferior
Niv.
atención

Se
asumen
var. iguales

1,359

No se asumen
var. iguales

0,27

Sup.

0,72

10

0,488

0,66667

0,92496

-1,394

2,727

0,72

9,76

0,488

0,66667

0,92496

-1,4010

2,734

Fuente. Elaboración propia
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La anterior tabla presenta los resultados del análisis t de Student para muestras independientes aplicado a la dimensión de atención en dos grupos de estudiantes, uno expuesto
a un estímulo musical durante la ejecución de la tarea (grupo experimental) y uno no
expuesto (grupo control). La prueba Laverne arrojó un resultado de 1,359 lo que indica
una homogeneidad en las varianzas. La prueba señala como t= 0,72 en ambos casos lo
que sugiere que no hay diferencias significativas en las aplicaciones, debido a que la significancia bilateral que corresponde al p valor es de 0,488 (p<0,05) por lo cual se acepta
la hipótesis nula que asume igualdad entre los grupos.
Basados en lo anterior, se confirma que los niveles de atención no se ven afectados por la
exposición a un estímulo auditivo, razón por la cual se rechaza la hipótesis de trabajo que
sugiere que puede existir una diferencia entre los grupos.
en pro de llegar a más población para que
pueda acceder a la educación.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Como lo mencionó Davis (2005) al realizar
un estudio con el método Tomatis (que
consiste en escuchar música mientras se
realiza una actividad) todos los profesores
vieron un grado de mejoría en la
realización de una tarea y se halló un
incremento en la atención, a partir de las
variables música y tiempo de duración en
la respuesta. Sin embargo, los resultados
de este ejercicio de investigación
mostraron que no hay un efecto causal
entre la música los niveles de atención y
tiempo de respuesta en una tarea visual en
modalidad virtual; pero, debido a que las
pruebas utilizadas para la aplicación son
de uso presencial, se sugiere plantear la
construcción
de
instrumentos
que
permitan mediar y evaluar los procesos
cognitivos en modalidad virtual, y
continuar con estudios que demuestren si
los programas de musicoterapia benefician
de igual forma dichos procesos como se ha
evidenciado en la presencialidad; ya que
por la emergencia sanitaria que se vive a
nivel mundial , es una modalidad que
seguramente
permanecerá
y
será
adoptada por las instituciones educativas

CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos
en el Test de Atención d2 (Brickenkamp,
2002) y la tarea #10 Atención y
Concentración-Detección
visual
del
Neuropsi (Ostrosky et al. 2012, 1), se logra
dar respuesta a la pregunta de
investigación ¿Cuál es el efecto de la
música sobre el tiempo de respuesta y
nivel de atención de una tarea visual en un
grupo de adolescentes escolarizados
durante la virtualidad? Encontrando que no
existe un efecto causal teniendo en cuenta
que la realización de la tarea pareada con
el estímulo auditivo no tiene ningún
efecto sobre el tiempo de ejecución de
la tarea y en consecuencia se demostró
que era la hipótesis correcta, al no
presentarse cambios en el grupo
experimental y el grupo control.
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Memorias colectivas e imaginarios sociales de paz en periódico El Espectador
posterior a la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.
Collective memories and social imaginaries of peace in the newspaper El Espectador after the signing of the peace agreement with the FARC guerrilla.
Iván Darío Reina González1. Rocío Venegas Luque2
Fundación Universitaria Los Libertadores

RESUMEN

ABSTRACT

El objetivo de este estudio es la caracterización de las memorias e imaginarios sociales
de paz, inmersos dentro de los discursos mediáticos del periódico El Espectador, después
de la firma de los acuerdos de paz en el año
2016. Se realizó un análisis documental de los
periódicos impresos en fechas clave como
lo fue el tiempo después de la firma de los
acuerdos, el cambio de gobierno en Colombia
y la conmemoración de los aniversarios de
la firma, haciendo el análisis de un total de
7 publicaciones. Esta investigación de corte
cualitativo, con diseño documental descriptivo,
utilizó una matriz de análisis de contenido,
con categorías y subcategorías de memorias
e imaginarios sociales de paz inmersos en
los discursos institucionales que permiten la
construcción social de la realidad en la sociedad colombiana a partir de la interacción
intersubjetiva que brinda la capacidad comunicativa de los seres humanos. Los resultados
evidencian características fundamentales
de los imaginarios sociales que permiten la
construcción de nuevas percepciones de paz
en la convivencia social. Se concluye que lo
fundamental son las rememoraciones de los
discursos en los cambios de las dinámicas
que desenvuelven la construcción social de
las intersubjetividades, para la consecución
de bienestar integral en la sociedad.

The objective of this study is to characterize the memories and social imaginaries of
peace, immersed in the media discourses
of the newspaper El Espectador, after the
signing of the peace accords in 2016. A documentary analysis of the newspapers was
carried out printed on key dates such as the
time after the signing of the agreements,
the change of government in Colombia
and the commemoration of the anniversary of the signature, analyzing a total of 7
publications. This qualitative research, with
descriptive documentary design, used a
content analysis matrix, with categories and
subcategories of memories and social imaginaries of peace immersed in institutional
discourses that allow the social construction
of reality in Colombian society based on
the intersubjective interaction that provides
the communicative capacity of human beings. The results show fundamental characteristics of social imaginaries that allow the
construction of new perceptions of peace in
social coexistence. It is concluded that the
fundamental thing is the recollection of the
discourses in the changes of the dynamics
that develop the social construction of intersubjectivities, for the achievement of integral well-being in society.

Palabras claves:
Memorias colectivas, Imaginarios sociales,
Construcción social, medios de comunicación,
Acuerdo de paz.

Keywords:
Collective memories, Social imaginaries, Social construction, media, Peace agreement.
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INTRODUCCIÓN
medios de comunicación, como la televisión, radio y la prensa.

La sociedad colombiana ha estado envuelta a lo largo de más de medio siglo, en un
conflicto armado interno, mediante el cual
se ha generado un número muy grande de
víctimas y un estancamiento o retroceso
del progreso social y del desarrollo económico del país. “El conflicto armado colombiano se ha caracterizado por ser uno de
los más largos del mundo dejando miles de
víctimas a su paso. La búsqueda de la paz
ha sido en diferentes momentos y escenarios históricos el principal objetivo del
Estado” (Calderón, 2016, p. 2). Este conflicto
armado se constituye a partir de ideologías
políticas y de la necesidad de interponer
un sistema económico contrario al que se
ha establecido durante casi toda la historia
republicana del país, pero con graves consecuencias en toda la población a lo largo
del territorio.

En el año 2016 y después de 5 años de
conversación, el Estado colombiano y las
FARC-EP, lograron firmar un Acuerdo de
Paz, con el cual se desmovilizaron miles de
integrantes de esta guerrilla, y cesaron los
actos violentos a los cuales estaba acostumbrada la sociedad colombiana; y que
dejaron algunas de las cifras entregadas
por el Centro Nacional de Memoria Histórica (citado en Arroyabe & Zapata, 2020):
“262.197 muertos, 6.000.000 de personas
desplazadas, 80.514 víctimas de desaparición forzada y 427 líderes sociales asesinados” (p. 5). Es durante este año que
inician nuevos discursos alusivos a la paz,
a la convivencia pacífica en las comunidades de todo el territorio nacional, a nuevas
dinámicas para el desarrollo y progreso
económico del Estado, a las nuevas oportunidades de trabajo para toda la sociedad
colombiana.Es mediante la firma de estos acuerdos que se podrían solucionar y
atender muchas necesidades de la sociedad colombiana.

El actor principal de esta guerra, desde su
composición hasta la desintegración del
mismo, ha sido el grupo guerrillero de Las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), el
cual cometió actos vandálicos y terroristas
en el marco de la guerra contra el Estado
(carros bomba, toma de municipios, destrucción de instituciones estatales, narcotráfico, secuestro, entre otros). “Una de
ellas es la violencia política, que se ha
materializado en acciones hacia la población civil que queda en medio del fuego
cruzado y genera el desplazamiento forzoso” (González & Molinares, citados en
Vera-Márquez, Sanudo, Jariego & Ramos,
2015, p. 2). Fueron actos que quedaron en
el recuerdo y la memoria de todos los colombianos, y llevaron a que esta sociedad
fuera testigo de la guerra al experimentar
su crueldad. La fuente de información de
todos los colombianos fue sin duda, los

La memoria colectiva se define como el
conjunto de aquellos recuerdos que están
impresos en la conciencia de un grupo social, a partir de la experiencia de situaciones, momentos y/o la narración de algunas
experiencias por parte de miembros de estos grupos.Dentro de los autores más reconocidos por su estudio en esta área, esta
Maurice Halbwachs (citado en Kuri, 2017):
“el pensamiento social es básicamente una
memoria”; aserción que permite colegir
cómo la memoria es producto del mundo
social, al tiempo que —podríamos agregar—
lo produce y, cómo tal, desempeña un papel
crucial en la reproducción social” (p. 3).
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La memoria social es transmitida dentro
de un grupo social a partir de las narraciones orales o escritas, que permiten la
trasmisión de saberes de generación en
generación. Es importante resaltar la relevancia del lenguaje, ya que a partir de
este se constituye la relación con el pensamiento: “las experiencias de una persona, que a partir de procesos de rememoración y por medio de narraciones orales,
las transmite a un colectivo, y en segundo
lugar, la memoria de los relatos orales escuchados que se legan a la siguiente generación” (Seydel, 2014, p. 4). La memoria
colectiva hace parte de la construcción de
la realidad social y es por esto que surge
la necesidad de comprenderla.

memorias colectivas de paz, es decir, todas
aquellas narraciones que rememoran los
comportamientos y actitudes frente a la
construcción de paz. Antes y después de
la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado
colombiano y la guerrilla de las FARC-EP,
las comunidades han transmitido sus memorias de generación en generación, permitiendo la construcción de nuevas actitudes
y comportamiento frente a la paz.

“Los procesos de construcción de la
con- ciencia representan un papel muy
significativo la noción de experiencia, en
sus dos momentos fundamentales: la
experiencia vivida y la experiencia
percibida.La primera involucra aquellos
conocimientos históricos sociales y
culturales que los individuos, los grupos
sociales olas clases ganan, aprehenden al
vivir su vida, elementos que se
constituyen en los nutrientes de sus
reacciones mentales y emociones frente
al acontecimiento. De otra parte, la
experiencia percibida comprende los
elementos históricos, socialesy culturales
que los hombres, los grupos, las clases,
toman del discurso religioso, político,
filosófico de los medios, de lostextos, de
los distintos mensajes culturales, en una
palabra, del conocimiento formalizado e
históricamente producido y acumulado”
(Betancourt, 2004, p. 5).

“[…]existe en cada sociedad un conjunto
de significaciones imaginarias que
otorgan sentido a la vida en comunidad.
Estas significaciones imaginarias no son
“ni representaciones, ni figuras, ni
formas, ni conceptos” (1989: 523), sino
que corresponden a “creaciones libres”,
“ex nihilo”, que no son “deducibles
racionalmente”. Estas significaciones
imaginarias son creadas en y por la
sociedad, y se encarnan en las instituciones
(lengua, estructuras familiares, normas,
leyes) que las portan, lo queincita a estudiar
la sociedad como un lugar privilegiado de
creación imaginaria permanente con
capacidad de significación” (Segovia,
Basulto & Zambrano, 2018, p. 4).

Los imaginarios sociales están ligados estructuralmente a la construcción social de
la realidad, son ellos los que permiten la
legitimación de una idea que está implícita
dentro de las sociedades, se construyen en
estas y evolucionan también.

Son los sistemas simbólicos los que generan la caracterización de los imaginarios
sociales, estos a su vez se ligan con las significaciones, y son los significados los que
representan, ordenan, incitan, etc., a la actuación de los sujetos que a su vez caracterizan las sociedades. El imaginario social
constituye una “gramática”, un esquema
referencial para interpretar la realidad so-

Después de entender el concepto de memoria social y haber delimitado su característica espaciotemporal, nos adentramos en la concepción de lo que son las
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cialmente legitimada, construido intersubjetiva e históricamente determinado. La
imaginación es representativa, el imaginario
interpretativo (Cegarra, 2012, p. 3).
El imaginario se constituye como elemento
de cultura y matriz que ordena y expresa la
memoria colectiva, los cuales están mediadas
por ideología, creencias, y representaciones
de la sociedad, “los imaginarios sociales
tienen la capacidad de intervenir en las
diversas estructuras sociales, incluso éstos
tienen una fuerza capaz de unificar a la sociedad, gracias al todo poderoso universo
simbólico” (Riffo, 2016, p. 3). Estos deben
observarse en su condición y características temporales, es decir, los imaginarios
sociales se constituyen a partir de la especificidad temporal en la que se construyen,
correlacionados en una constante interacción de las disputas, trasformaciones, revoluciones, adaptaciones de la sociedad
en el momento socio-histórico por el que
atraviesa la sociedad.
El método más utilizado para la transmisión
de las perspectivas, representaciones y
discursos que permiten la construcción de
identidades y por ende la percepción y el
entendimiento de la realidad de la sociedad colombiana, es el de los medios de comunicación; Van Dijk (citado por Segovia,
et al. 2018), afirma que “las noticias, y la
prensa en general, es un lugar privilegiado
donde se ejerce y se reproduce el discurso hegemónico, lo que permite evidenciar
posiciones dominantes y dominadas sobre
tema de interés nacional que se expresan
mediante el lenguaje escrito” (p.8).

des sociales, y en la elaboración de representaciones, memorias e identidades en
las sociedades pertenecientes, porque los
discursos transmitidos en grandes escalas,
dependiendo de la capacidad del medio,
logran un impacto significativo en la psique y la compresión de realidad social del
grupo al que abarca. Kansteiner (citado en
Mendlovic, 2014) señala que “el impacto
social de las tecnologías de la comunicación que se desarrollan a un ritmo vertiginoso; la incertidumbre de pertenencias
colectivas tras el fin de la Guerra Fría y los
desafíos implicados en asimilar las guerras
y genocidios” (p. 5).
Los medios de comunicación se constituyen
como un instrumento fuerte en la imposición de características de poder, que permiten la generación de discursos que se
transmiten mediante las capacidades comunicativas de los miembros de una sociedad, y que facilitaran la sistematización y/o
estructuración de las dinámicas de poder.
“La comunicación como una praxis social y
el poder como una relación que funciona
a través de las prácticas. De allí se deriva la
idea de que la praxis comunicativa es una
acción constructiva de significaciones sociales atravesada por relaciones de poder”
(Rodríguez-Zoya & Rodríguez-Zoya, 2015,
p. 25).
Este artículo tendrá como eje central la
búsqueda y el análisis de aquellos discursos
que han sido predominantes y que permitan
la estructuración y sistematicidad de una
percepción de carácter benéfico para la
concepción de la paz en Colombia basado
en las memorias colectivas y los imaginarios sociales explícitos en el periódico El
Espectador.

Los medios de comunicación, conformados por medios escritos, radiales y/o
audiovisuales, tienen componentes muy
importantes en la construcción de realida-
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METODOLOGÍA
miten la construcción o deconstrucción de
la convivencia pacífica en la sociedad colombiana.

Para la consecución de los objetivos de este
artículo se empleará la metodología cualitativa y la técnica de análisis documental;
herramientas que permiten el análisis de
los contenidos, y que para esta oportunidad
estarán enmarcadvos principalmente en el
periódico El Espectador, el cual circula diariamente en todo el territorio colombiano.
Se analizaran los diarios que registraron
los principales momentos y situaciones
que se han destacado después de la firma
del Acuerdo de Paz; específicamente, y en
primer lugar, los días posteriores a las firmas del acuerdo de Cartagena y del Teatro
Colón; en segundo lugar, el día del cumplimiento del primer año de la firma de Cartagena; en tercer lugar, el día posterior a
la victoria de Iván Duque Márquez como
Presidente de Colombia, y posteriormente,
los días de conmemoración del segundo y
tercer año de la firma del Acuerdo de Paz en
el Teatro Colón.

El procedimiento de este estudio ha tenido
su desarrollo partir de las siguientes fases
metodológicas.

Fase I: Planeación
En esta primera fase se partió de un proceso
de indagación, donde se escogió al periódico El Espectador como fuente de información, teniendo en cuenta su influencia
en los procesos sociales, identidades y
memorias colectivas con relación al Acuerdo de Paz en Colombia.

La firma del acuerdo paz ha sido un precedente muy importante en la sociedad
colombiana, por lo que el cumplimento
anual de la situaciónmerece una evaluación
y análisis por parte de los medios tradicionales de comunicación. Es por ello que se
eligen estos momentos, y la transición a un
nuevo gobierno que gana con la promesa y
el discurso de hacer cambios y desestructurar todo el acuerdo en general “[…] Y ese
primer discurso como presidente electo se
centró en el combate a la corrupción, en la
solidez económica, en esa promesa de gobernar sin odios, en la reiteración de que el
Acuerdo de Paz tendrá correcciones […]”
(Gómez & Botero, 2018, p.4, tit.2, párr.4). Es
por esto que aquellos momentos tendrán
importante relevancia para el análisis de las
memorias e imaginarios sociales que per-
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Fase II: Búsqueda y captación de información
La principal fuente para la obtención de la
información de los resultados fue el periódico El Espectador, teniendo en cuenta la
firma del Acuerdo de Paz en Cartagena el
27 de septiembre de 2016, la firma en el
Teatro Colon de Bogotá, el 25 de noviembre de 2016, la transición al nuevo gobierno de Iván Duque, 18 de junio de 2018, el
segundo año del desarrollo del Acuerdo
dePaz, hasta el 24 de noviembre de 2018,
y el tercer año hasta el 24 de noviembre
de 2019.
Fase III: Organización, depuración y análisis de la información.
Con base en la búsqueda de información
de los aspectos más relevantes y dicientes,
se realizó análisis o discusión de la información de los resultados obtenidos.

RESULTADOS
comandante de las FARC durante muchos
años con el título “Manuel Marulanda, el
ausente en la delegación de la FARC”. En
los párrafos 11, 14, 15 y 16; se logran evidenciar nuevamente los comportamientos
en medio del conflicto armado, que motivaban a la búsqueda de la paz en la sociedad colombiana. “En junio de 2001 se salió
con la suya a través de un acuerdo humanitario que devolvió a la libertad a casi 400
soldados y policías” (Redacción Política,
2016, p.17, párr.5).

Día posterior a la firma del Acuerdo de Paz:
27 de septiembre 2016
El Estado colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de
las FARC-EP, en cabeza de su comándate
Rodrigo Londoño, hicieron un evento en la
ciudad de Cartagena el día 26 de septiembre de 2016, para firmar el Acuerdo de Paz
para la terminación del conflicto armado
que fue alcanzado en La Habana, Cuba. El
diario El Espectador, en sus primeras páginas reportó esta noticia, dentro de las
cuales se logran evidenciar las siguientes
afirmaciones:

Imaginarios Sociales de Paz: a lo largo de
las páginas 1 a 18, el periódico logra hacer
una explicación continua de todo el proceso que se realizó en La Habana, Cuba,
para llegar a la firma del Acuerdo de Paz,
además de hacer una explicación clara de
lo que significa para el contexto actual y
proyecciones futuras.

Memorias colectivas de Paz: entre las páginas 4 a 17 se hace alusión clara a las
memorias de paz inmersas en la sociedad
colombiana, haciendo una cronología llamada “Los días de paz” (El Espectador,
2016), de las situaciones, eventos, espacios
y tiempos desde el año 1953 hasta el 2016,
en los cuales la sociedad colombiana ha
tenido un ambiente pacífico. Desde la página número 1 hasta la página número 18,
el periódico El Espectador, hace un recorrido por los significados sociales que deja
la firma de este acuerdo en Cartagena.

Subcategorías de investigación, imaginarios sociales, dejación de armas; “sino que
aspira a sellar para siempre la vía de las
armas” (Juan Manuel Santos citado en El
Espectador, 2016a, p.3, Tit.2, párr.6). “[…]
para el cumplimento del cronograma de
la desmovilización efectiva de la FARC
toca empezar a contarlo a partir del plebiscito […]” (García, 2016, p.5 párr.6). “[…]
y que en ese entonces se haya concluido
totalmente con la dejación de las armas y
la desmovilización […]” (García, 2016, p.5
párr.8). Se logra evidenciar a partir de estos datos el claro imaginario de que la paz
se conseguirá con la dejación de las armas
de los integrantes de las FARC.

En la página 14 de esta publicación, se
observa el título “Medellín, historia de
reinsertados”, donde se lee:“[…] el 25 de
noviembre de 2003, la ciudad de nuevo
fue escenario de desarme, esta vez con la
primera desmovilización de una estructura paramilitar […]” (Avendaño, 2016, p.14,
tit,1, párr.2). Este discurso logra evidenciar
la rememoración de las actividades que
permiten la construcción de paz en la sociedad colombiana. En la página 16 este
periódico hace referencia al fundador y

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales, solución de problemáticas sociales; “abramos nuestros corazones al nuevo
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grará que la resolución de conflictos sea de
manera adecuada, debido a la estructura
misma del acuerdo que sistemáticamente
proveerá una paz estable y duradera.

amanecer, al sol brillante y lleno de posibilidades que se asoman en el cielo de Colombia” (Molano, 2016a, p. 2, párr. 7). Se
logra evidenciar un imaginario social que
es esperar quecon la firma del Acuerdo de
Paz haya solución a problemáticas sociales
comunes en la sociedad colombiana.

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales, progreso y desarrollo de la sociedad; “[…] entre la pobreza que deja la
guerra y las oportunidades que trae la paz
[…]” (Juan Manuel Santos citado en El Espectador, 2016a, p.3, tit.1, párr.6). “[…] bocanada de aire fresco para los más pobre
de Colombia y para los jóvenes en cuyas
manos se encuentra el futuro de la patria.”
(Rodrigo Londoño citado en El Espectador,
2016a, p.3, tit.2, párr.9). “los dividendos
económicos de la paz” (Gaviria, 2016, p.18,
tit.1). Imaginario en el cual se logra interpretar que a raíz de la firma del Acuerdo
de Pazse logrará un progreso y desarrollo
de la sociedad colombiana, debido a que
habrá más inversión económica extranjera
que posibilitará el desarrollo económico y
político del país.
Subcategoría investigativa, imaginarios sociales, resolución de conflictos; “[…] nuestra
satisfacción es enorme, al constatar que el
proceso de paz de Colombia es un referente para la resolución de conflictos en
el mundo” (Rodrigo Londoño citado en El
Espectador, 2016a, p.3 tit.2, párr.4). “Justicia para las víctimas el gran reto” (Duran,
2016, p.6, tit,1). Párrafos 3,5 y 8, “[…] para
que acepten responsabilidades, para los
que no admitan nada y vayan a juicio, y
para los condenados que solicitaron que
sus penas fueran revidadas”. (Duran, 2016,
2016, p.6, tit,1 párr.3). A partir de este imaginario se nota que el proceso de paz lo-

24

Subcategoría investigativa, imaginarios sociales, convivencia pacífica; “[…] “Ahora el
reto es que todos los dividendos de la paz
lleguen a todos los territorios lejanos de
este país, para que las comunidades sientan el alivio del final de la guerra.” (Ban Kimoon citado en Molano, 2016a, p.2, tit.1,
párr.4)., “Lo que firmamos hoy es una declaración del pueblo colombiano ante el
mundo de que nos cansamos de la guerra,
de que no aceptamos la violencia como
medio para defender las ideas; de que
decimos, fuerte y claro: ¡No más Guerra!”.
(Juan Manuel Santos citado en El Espectador, 2016a, p.3, tit.1, párr.2). Este imaginario
logra constituir que a partir de la firma de
los acuerdos de pazes posible que se logre
tener una convivencia pacífica en todo el
territorio nacional generando bienestar físico y emocional en la sociedad.
Día posterior a la firma del Acuerdo de Paz:
25 de noviembre 2016
Después de la firma del Acuerdo de Paz
del 26 de septiembre de 2016 y de la refrendación mediante el plebiscito del 2 de
octubre de 2016, en cual ganó el NO a la
aceptación de este, se inician unos nuevos
diálogos para realizar modificaciones a los
acuerdos pactados en La Habana, y que
este fuera nuevamente refrendado, esta
vez por el Congreso de la República. La firma de estos nuevos acuerdos paz se realizó
mediante un evento en el Teatro Colón en
la ciudad de Bogotá el día 24 de noviembre de 2016. El periódico El Espectador del
día siguiente a la firma del acuerdo reportó la noticia dando relevancia a aspectos
importantes en esta investigación.

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, solución de problemáticas
sociales; “Solución al problema de drogas”.
(El Espectador, 2016b, p.8, tit.2, subtit.2).
En este apartado se logra evidenciar un
imaginario colectivo, el cual corresponde
a que, con la firma del Acuerdo de Paz, se
logrará solucionar un problema social, en
el cual las FARC tienen una participación
significativa.

Memorias Colectivas de Paz: en esta publicación no se logra evidenciar en ningún
momento que los discursos estén enmarcados en la rememoración de momentos
claves en situaciones de paz a lo largo de la
historia de la sociedad colombiana.

Imaginarios Sociales de Paz: a lo largo de la
esta publicación se logra evidenciar, de la
página 1 a la 13, el marco de lo que ha sido
la construcción del nuevo Acuerdo de Paz
entre el Estado colombiano y la guerrilla
de FARC; permitiendo que se logren analizar conceptos clave para la elaboración de
esta investigación en el marco de los imaginarios sociales.

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, progreso y desarrollo de
la sociedad; “Desarrollo agrario” (El Espec-

tador, 2016b, p.8, tit.2, subtit.3). “Participación política” (El Espectador, 2016b, p.8,
tit.2, subtit.4). En estos apartados de esta
publicación se logran evidenciar discursos
que están implícitos en los Acuerdos de
Paz, y que el periódico El Espectador logra explicar a la opinión publica. Específicamente, en cuanto al desarrollo que se
pretende alcanzar con el cumplimiento
de uno de los puntos del acuerdo, basado
en reforma de tierras y la reforma agraria,
además de la participación política de los
exguerrilleros y la ampliación de la representación política de otros grupos poblacionales.

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, dejación de armas; “tras
esta aprobación se dará inicio al tránsito
de las FARC a las zonas de concentración,
el proceso de dejación de las armas y la
entrega de los listados de los integrantes
y bienes” (Molano, 2016b, p. 2, tit. 1, párr.
2)., “ese es el objetivo del todo proceso de
paz. Que los que estén alzados en armas
las abandonen” (Juan Manuel Santos citado en El Espectador, 2016b, p.6, tit.1, subtit.1, párr.4)., “La primera demanda nacional es que se ponga fin al uso de las armas
en la política” (Rodrigo Londoño citado en
El Espectador, 2016b, p.7, subtit.1, párr.2).
“A partir de entonces comenzarán a correr
los 150 días en los que las FARC tendrán
que completar el proceso de dejación de
las armas bajo la vigilancia de la organización de las naciones unidas” (Osorio, 2016,
p.12, tit.2, párr.1). En esta publicación se
crea un imaginario cercano a la dejación
de las armas por parte del ex grupo guerrillero, creando un ambiente positivo en la
construcción de realidades sociales de paz.

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, resolución de conflictos;
“logramos poner fin al conflicto armado
con las FARC y sentar las bases para para la
construcción de una paz estable y duradera” (El Espectador, 2016b, p.6, tit.1, subtit.1,
párr.3). “[…] solo ponemos fin de manera
definitiva a la guerra, para confrontar civilmente las contradicciones” (Rodrigo Londoño citado en El Espectador, 2016b, p.7,
tit.1, subtit.2, párr.3). “Quienes confiesen
delitos de guerra obtendrán el beneficio
de la no privación de la libertad” (Juan Ma-
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24 de noviembre de 2017 se logran evidenciar memorias colectivas de paz correspondientes a la rememoración de los
acuerdos de paz firmados en el año 2016,
“Actos de conmemoración de la paz” (El
Espectador, 2017, p.6, tit.1). “Han pasado
12 meses desde el día en el que el gobierno y las FARC, en el Teatro Colón de Bogotá, cerraron definitivamente el proceso
de negociación del acuerdo de paz, y con
el pusieron punto final […]” (Gómez, 2017,
p.6, tit.2, párr.1). En estos discursos se logra evidenciar la importancia del evento
un año después de este acuerdo.

nuel Santos citado en El Espectador, 2016b,
p.8, tit.1, subtit.1, párr.4). En esta publicación se logra evidenciar que siguen existiendo emergentemente los imaginariosde
que la firma del Acuerdo de Paz traerá la
solución de conflictos necesarios en la
sociedad colombiana.

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, convivencia pacífica; “[…]
cuando llegaran los representantes de la
guerrilla al Capitolio, lo cierto es que es un
hecho que tendrán estos cupos, y que podrán ocupar después de hacer tránsito a un
movimiento político legal” (Molano, 2016b,
p.4, tit.1, párr.5). “Que la vida, la integridad
personal, la libertad del pensamiento sean
reales” (Rodrigo Londoño citado en El Espectador, 2016b, p.7, tit.1, subtit.2, párr.2).
“[…] reconozcan y respeten las instituciones y las leyes y puedan participar en la contienda política con legalidad” (Juan Manuel
Santos citado en El Espectador, 2016b, p.6,
tit.1, subtit.2, párr.4). Se logran evidenciar
imaginarios de convivencia pacífica, cuando
se alcanza la terminación del conflicto armado con la guerrilla de las FARC, ya que a
partir de la firma se podrá reconocer a los
integrantes de la extinta guerrilla como ciudadanos sujetos de derechos y deberes con
la sociedad.

Imaginarios sociales de Paz: en esta publicación se logra observar la poca relevancia
que le da El Espectador a la conmemoración del primer año de la firma del Acuerdo de Paz, ya que solo le dedican una página para el análisis de lo que ha pasado.
En primer lugar, se logra observar el título
“A un año de la firma del Acuerdo de Paz
en el Teatro Colón, una implementación
aún en veremos” (Gómez, 2017, p.6, tit.2).
Un claro discurso que afirma un imaginario de lentitud de la implementación del
acuerdo, pero también la puesta en duda
de los imaginarios de las anteriores publicaciones analizadas, ya que se creía que
con la firma se lograrían muchos cambios
en la sociedad.

Primer año de la firma del Acuerdo de Paz
en el Teatro Colón: 24 de noviembre de
2017
En el año 2017 se cumple un año de la firma
del Acuerdo de Paz, firmado en el Teatro
Colón de Bogotá, el periódico El Espectador en la página 6 hizo todo el análisis correspondiente a esta conmemoración.

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, dejación de armas; “Ahora,
del lado de la ex guerrilla hay que reconocer que, hasta el momento ha cumplido
con el pacto de desarme y desmovilización […]” (Gómez, 2017, p.6, tit.2, párr.8).
Este apartado genera un imaginario de paz
el cual implica que a partir de la dejación
de armas por parte de las FARC se genera
una sensación de paz en la sociedad colombiana.

Memorias Colectivas de Paz: subcategoría acuerdos de paz; en la publicación del
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plimento del acuerdo. Es importante el
análisis de esta fecha, ya que a partir de la
elección democrática de los ciudadanos y
el apoyo a un discurso específico, se logra
evidenciar las memorias y los imaginarios
de paz que enriquecerán la investigación.

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, progreso y desarrollo de la
sociedad; “[…] sino también de un compromiso contundente, oportuno y eficaz
de la institucionalidad en cabeza del jefe
de Estado” (El Espectador, 2017, p.6, tit.1,
párr.2). Este imaginario da la responsabilidad de la institucionalidad estatal para la
implementación del acuerdo en todos los
ejes estructurales que permitan la consecución de la paz en la sociedad.

Memorias colectivas de paz: subcategoría
de investigación, acuerdos de paz; la firma
de los acuerdos finales con las FARC ha
marcado un momento importante en la
sociedad colombiana, y fue este, uno de
los puntos neurálgicos en las elecciones
presidenciales del 2018. El Espectador, en
su publicación del 18 de junio, hace una
sola referencia a este momento: “[…] Juan
Manuel Santos se convirtió en el “traidor”
para los uribistas por atreverse a buscar
el fin del conflicto armado con las FARC”
(Gómez & Botero, 2018, p.4, tit.2, párr.3).
Imponiendo el discurso crítico del nuevo
gobierno al acuerdo firmado.

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, resolución de conflictos;
“[…] El Acuerdo de Paz más ambicioso y
complejo en la historia universal de la resolución de conflictos” (Gómez, 2017, p.6,
tit.2, párr.1). “[…] sistema de justicia transicional a la que se someterán los actores
del conflicto armado […]”. (Gómez, 2017,
p.6, tit.2, párr.4). “[…] pero lo que ratifica
la misión de la ONU en Colombia y otras
organizaciones que le hacen seguimiento a
la implementación es que las FARC han
cumplido con lo esencial”. (Gómez, 2017,
p.6, tit.2, párr.8). En esta publicación se
logra evidenciar un claro discurso que fomenta la construcción del imaginario social de resolución del conflicto que se generó a partir de la firma de los acuerdos
de paz.

Imaginarios sociales de paz: a lo largo de

esta publicación se logran evidenciar algunos
imaginarios sociales de paz enmarcados
en las nuevas políticas públicas y gobernanza del nuevo presidente.

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, solución de problemáticas
sociales;

Transición a un nuevo gobierno, día posterior a elección de Iván Duque como Presidente de la República: 18 de junio de 2018.
El día 17 de junio se celebró la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales del
año 2018, en las cuales se enfrentaban en
las urnas dos modelos diferentes de gobierno, Iván Duque como crítico a la estructura y al cumplimento del Acuerdo
de Paz firmado en 2016, y Gustavo Petro
como cercano y de total apoyo al cum-

“Los retos en la economía, en la política
internacional y en la agenda social necesariamente plantean para el mandatario
electo una visión de consenso sobre todo
porque la fuerza política que no lo acompaño en las urnas, lo hizo defendiendo una
bandera importante: la consolidación de la
paz” (El Espectador, 2018a, p.2, tit.2, párr.4).
En este apartado se logra evidenciar que la
sociedad que apoyaba y estaba a favor de
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aumentó la participación en los comicios a
congreso y a las consultas interpartidistas.
El fin del conflicto armado con las FARC
y el anuncio del cese unilateral por parte
del ELN también ayudaron”. (El Espectador,
2018b, p.4, tit.1, párr.2). “[…] en 50 y tantos
años representan la primera transición de
poder que se hace sin el fantasma del conflicto interno, como principal inspiración
de la política pública, la repartición del
presupuesto y, en general, de toda la estrategia de gobierno.” (La Rotta, 2018, p.8,
tit.2, párr.1). En estos aparatados se logra
evidenciar que las actividades cotidianas
de la sociedad colombiana pasan a ser un
factor clave en el imaginario de convivencia pacífica después de la firma del Acuerdo de Paz.

los acuerdos de paz con las FARC, visualizaba quese lograría la solución de muchas
problemáticas sociales.

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, progreso y desarrollo de la
sociedad;
“La firma de la paz pone el listón muy alto
para el nuevo mandatario en temas como
productividad agrícola un sector que el
año pasado experimentó una variación de
4.9%. también lo hace en temas como la
tenencia de la tierra. En todo este panorama, claro, hay una alta participación de la
agroindustria, que debe ir de la mano de
proyectos productivos para las comunidades más golpeadas por la guerra”(La Rotta,
2018, p.8, tit.2, párr.11).

Segundo año de la firma del Acuerdo de
Paz en el Teatro Colón: 24 de noviembre de
2018
Después de dos años de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, el periódico
El Espectador en su programa “Colombia2020”, en las páginas 10 y 11 de la publicación de este día, hizo un análisis del
cumplimiento, de lo no cumplido y de lo
que se espera en el futuro de la sociedad
colombiana.

En este apartado se logra evidenciar cómo
la firma del Acuerdo de Paz sostiene un
imaginario social, el cual manifiesta el incremento en el desarrollo productivo de
las sociedades más golpeadas por el conflicto armado en Colombia.

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, resolución de conflictos;
“Es necesario que se imponga la sensatez;
lo que el país demanda es una paz integral,
que nos conduzca a la reconciliación”. (El
Espectador, 2018a, p.2, tit.1, párr.2). Se reconoce la necesidad de la implementación
de los acuerdos de paz para la reconciliación de la sociedad colombiana.

Memorias colectivas de paz: subcategoría de investigación, acuerdos de paz; en

su primera página y portada de la publicación, el periódico El Espectador hace
referencia de rememoración con el título
“Dos años después…” (El Espectador,
2018c, p.1). y una fotografía de las firmas
escritas en el libro del Acuerdo de Paz. “En
310 páginas quedó consignado el acuerdo
final entre el Estado y las FARC, […] que
firmaron hace dos años en el teatro Colón
de Bogotá […]” (Redacción Colombia2020,

Subcategoría de investigación, imaginarios sociales de paz, convivencia pacífica;
“Londoño también resaltó la ausencia de
hechos de violencia e incremento de la
participación en las urnas […]”. (El Espectador, 2018a, p.2, tit.1, párr.4). “[…] cuando
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creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito para que
el campo y los campesinos puedan dejar
de sembrar los cultivos y reviva el campo
colombiano” (El Espectador, 2018c, p.11). A
partir de la firma de los acuerdos se crearon estrategias para el fortalecimiento de
sectores golpeados por la guerra que lograrán solucionar algunas problemáticas
inmersas en la sociedad colombiana.

2018, p.10, tit.1 párr.1). En esta publicación
se observa un discurso claro por medio del
periódico en el cual podemos evidenciar
la rememoración del Acuerdo de Paz firmado en el 2016 y con el cual se permite la
construcción de realidades sociales a partir del reconocimiento de los hechos.

Imaginarios sociales de paz: a lo largo de la
publicación del periódico, en las páginas
10 y 11, hay un escrito y un gráfico en el
cual se hace un recorrido por los seis puntos del Acuerdo de Paz, cómo ha sido su
cumplimiento y lo que se espera después
de la implementación.

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, progreso y desarrollo de la
sociedad; “Punto 1. Hacia un nuevo campo
colombiano: Reforma rural integral. Creación de un fondo de tierras para la reforma agraria, implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET)”. (El Espectador, 2018c, p.10). “Punto
2. Participación política: Apertura democrática para construir la paz. Cinco curules
en el senado y cinco más en la cámara de
representantes para el partido FARC”. (El
Espectador, 2018c, p.10). En estos apartados se logra evidenciar cómo a partir de la
implementación de los acuerdos so logrará desarrollo en sectores productivos de
la sociedad colombiana y la participación
política de sectores que anteriormente
fueron excluidos de esta actividad.

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, dejación de armas; “Esos
son dos pilares fundamentales del acuerdo, por cuanto hacen parte de las causas
del conflicto. En contraste el punto del
desarme se cumplió en su totalidad y fue
todo un éxito, […]” (Redacción Colombia
2020, 2018, p.10, tit.1, párr.4). En el gráfico, específicamente en el “Punto 3. Fin del
conflicto” (El Espectador, 2018c, p.11) se
logran observar los números de la dejación
de armas cumplida por la exguerrilla. Estos
son los escritos que se pueden analizar en
esta subcategoría, y se logra entender que
la dejación de armas estaría aportando a
la construcción social de la realidad pues
hay lugar a la pacificación de la sociedad
colombiana.

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, resolución de conflictos;
en el escrito de redacción y en el grafico
que se logra observar en la página en el
“Punto. 5 Acuerdos sobre las víctimas del
conflicto” (El Espectador, 2018c, p.10) se
puede evidenciar que la búsqueda de justicia es un elemento muy importante en
la resolución del conflicto armado colombiano, y que es mediante el acuerdo que se
podrá reparar a las víctimas.

Subcategoría de investigación, Imaginarios sociales de paz, solución de problemáticas sociales; en el periódico se logra

observar en el grafico “Punto 1. Hacia un
nuevo campo colombiano: Reforma rural
integral. formalización de la propiedad” (El
Espectador, 2018c, p.10). “Punto 4. Solución al problema de las drogas ilícitas. Se
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Memorias Colectivas de Paz: a lo largo de

“En el punto de víctimas se avanzó en la
creación del sistema integral de justicia
transicional, compuesto por la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la
Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, donde se espera esclarecer,
sancionar los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado y reparar a las
víctimas” (Redacción Colombia2020, 2018,
p.10, tit.1, párr.4).

la publicación se logran observar algunos
escritos que permiten evidenciar memorias colectivas en las subcategorías de convivencia pacífica y acuerdos de paz, estas
se analizan a continuación.

Subcategoría de investigación, memorias
colectivas, convivencia pacífica; “Cambiamos
nuestra constitución para que la antigua
guerrilla participara en elecciones al congreso y en las primeras elecciones locales
que fueron las más pacificas en 50 años”.
(Emilio Archila Citado en Castrillón, 2019,
p.10, tit.2, párr.1). En este apartado se logra
evidenciar cómo se rememora la existencia de los cambios en las cotidianidades de
la sociedad colombiana a partir de la firma
de los acuerdos de paz.

Subcategoría de investigación, imaginarios sociales de paz, convivencia pacífica;
en el grafico realizado por el periódico El
Espectador, se logra evidenciar en el “Punto 3. Fin del conflicto. Este sería el inicio
de la reincorporación de excombatientes
a la vida civil” (El Espectador, 2018c, p.11)
cómo el fin del conflicto ha permitido la
reincorporación de los excombatientes a
la vida civil y cómo se han reagrupado en
zonas del territorio nacional en búsqueda
de una convivencia pacífica con toda la sociedad colombiana.

Subcategoría de investigación, memorias
colectivas, acuerdos de paz; “Un descontento que en especial tiene que ver con su
agenda económica y con la manera como
se ha retardado la implementación del
Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno
de santos y las FARC en 2016”(Redacción
Política, 2019, p.4, tit.2, párr.4). “Este 24 de
noviembre se cumplieron tres años del
Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y las FARC”. (Herrera, 2019, p.14, tit.2,
párr.1) “Excombatientes celebran los tres
años del Acuerdo.” (El Espectador, 2019,
p.16, tit.1). A lo largo de la publicación del
periódico El Espectador, se logra observar
la rememoración de la firma del Acuerdo
de Paz firmado en 2016, tanto en el desarrollo de las noticias del paro nacional,
como en la redacción especial de “Colombia 2020”.

Tercer año de la firma del Acuerdo de Paz
en el Teatro Colón: 24 de noviembre de
2019
El 21 de noviembre del año 2019, inician en
Colombia manifestaciones en contra del
actual gobierno y exigiendo, entre otras
cosas, el cumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
El periódico El Espectador, en su publicación del 24 de noviembre de 2019, hace un
seguimiento al desarrollo de las protestas
y hace mención a las exigencias del acuerdo paz; por este motivo estos aparatados
serán analizados. Además, El Espectador
en su programa “Colombia2020” hace un
seguimiento al desarrollo del Acuerdo de
Paz firmado en el año 2016 lo cual también
será objeto de análisis.

Imaginarios sociales de paz: A largo de esta
publicación se evidencian y caracterizan
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ción en relación a cómo se ha establecido
un desarrollo y progreso en la sociedad a
partir de la firma del Acuerdo de Paz.

apartados que permiten el análisis de imaginarios sociales institucionales por medio
del Estado, y también se logran evidenciar
actores sociales claves con discursos hegemónicos que se instauran en la sociedad.
Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, solución de problemáticas
sociales; “[…] Duque debe dar un timonazo hacia la implementación del Acuerdo
de Paz y preparar un paquete de políticas
sociales”. (Redacción Política, 2019, p.6,
párr.13). “Hemos visto que ese incentivo
aún más poderoso para que las familias
vuelvan a cultivar”. (Emilio Archila Citado
en Castrillón, 2019, p.12, párr.1). “[…] la
reforma rural integral […] La pretensión
de este consenso era erradicar la pobreza rural extrema, reducir la brecha entre
el campo y la ciudad, y el desarrollo de la
agricultura campesina, familiar, comunitaria entre otros”. (Carranza, 2019, p.16, tit.2,
párr.9). “Otro de los grandes retos para el
estado era llagar a los territorios históricamente carecieron de presencia institucional y donde, a falta de ella, las FARC eran la
ley” (Carranza, 2019, p.16, tit.2, párr.11). En
este apartado se demuestra cómo a partir
de la construcción social de paz, se establece el imaginario de solución de problemáticas sociales.

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, resolución de conflictos;
“Cambiamos nuestra constitución para
implementar la justica transicional, con sus
tres entidades, que son un ejemplo para el
mundo” (Emilio Archila citado en Castrillón, 2019, p.10, tit.2, párr.1). Se logran evidenciar imaginarios consistentes en que a
raíz de la firma de los acuerdos se permitió
la creación de instituciones que aportan a
la solución de conflictos.
Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, convivencia pacífica; “Es
fenomenal. Si uno mira la forma como ha
decaído el número de homicidios, de secuestros, de personas afectadas por minas,
el balance es increíble”. (Emilio Archila citado en Castrillón, 2019, p.10, tit.2, párr.1).
“Tenemos el proceso de reincorporación
más ambicioso, con el mayor número de
garantías que se han ofrecido a un grupo
armado en el mundo”. (Emilio Archila Citado en Castrillón, 2019, p.10, tit.2, párr.1).
“Con futbol, ajedrez, baile, voleipaz y muchas expresiones, los excombatientes del
caribe […]”. (El Espectador, 2019, p.16, tit.1,
párr.4). En estos apartados se logra evidenciar cómo hay discursos que alimentan el
imaginario social de paz en convivencia
pacífica a partir de la firma de los acuerdos
de paz firmados en 2016.

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, progreso y desarrollo de
la sociedad; “Proyectos para excombatien-

tes, en cifras”. (El Espectador, 2019, p.10,
tit.1). “hemos planteado modelos alternativos, hicimos una restructuración de la
agencia nacional de tierras, creamos una
para el programa de formalizar para sustituir”. (Emilio Archila citado en Castrillón,
2019, p.10, tit.2, párr.5). En estos apartados
logramos evidenciar los imaginarios sociales del Alto Consejero para la Estabiliza-

Cuarto año de firma del Acuerdo de Paz en
Cartagena: 26 de septiembre de 2020.
La firma del Acuerdo de Paz tiene dos momentos clave: el día de la firma en Cartagena en septiembre de 2016 y el día que
se firmó en el Teatro Colón en este mismo
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p.6, tit.1, párr.2). “Esas verdades tienen que
conocerse para construir nuestra historia
verdadera, con un objetivo principal: no
repetirlo”. (Félix Muñoz citado en Acero,
2020, p.6, tit.1, párr.8). En estos apartados
logramos evidenciar un imaginario de resolución de conflictos a partir de compartir la verdad, y un entendimiento de esta
como herramienta de reparación a la sociedad y de garantía de no repetición en
un futuro.

año. Para los tiempos de esta investigación
no se alcanzó a analizar el periódico del
cuarto año de cumplimiento del acuerdo
firmado en el Teatro Colón, por lo que fue
pertinente analizar el cuarto año de la firma del acuerdo de Cartagena. Para aquel
momento, el periódico El Espectador hace
un análisis muy breve, de una sola página,
con apoyo de la entrevista a uno de los
negociadores de paz de La Habana Cuba,
por parte de las FARC, Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias “Pastor Alape”. Esta entrevista permitió conocer los conceptos de
un grupo en específico: el partido político
FARC (Fuerza Alternativa y Revolucionaria
del Común).

Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, convivencia pacífica; “Para
el 2026 tenemos que generar simpatía, que
es la que finalmente necesitamos y la que
decide, porqué por medio de los votos se
mantienen los partidos.” (Félix Muñoz citado en Acero, 2020, p.6, tit.1, párr.12). En
este apartado se logra evidenciar el imaginario futuro de crear “simpatía”, lo que
implica crear un ambiente de convivencia
pacífica con los demás miembros de la sociedad.

Memorias Colectivas de paz: subcategoría
de investigación, acuerdos de paz; en la

introducción a la entrevista se hace referencia a la firma que se llevó a cabo en la
ciudad de Cartagena el día 26 de septiembre de 2016, “[…] la firma del acuerdo para
el fin del conflicto el 26 de septiembre de
2016, en Cartagena”. (Acero, 2020, p.6,
tit.1, párr.1). Lo que enmarca la rememoración de un hecho clave en la sociedad
colombiana, a pesar de no haber tenido la
fuerza jurídica para la implementación del
mismo.

Imaginarios Sociales de Paz: a lo largo de
la entrevista se logran rescatar ciertos imaginarios sociales que permiten el análisis
de la construcción social de este partido
político, el cual fue participe de un hecho
clave en la consecución de la paz del Estado colombiano.
Subcategoría de investigación, imaginarios
sociales de paz, resolución de conflictos;
“y de la necesidad de que surja la verdad
como catarsis de la sociedad” (Acero, 2020,
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
En este estudio se logran caracterizar las
memorias colectivas e imaginarios sociales implícitos en los discursos difundidos
en las publicaciones del periódico El Espectador en momentos clave, después de
las firmas de los acuerdos de paz entre
el Estado colombiano y la guerrilla de las
FARC. A partir de los resultados, se logran
evidenciar memorias colectivas enmarcadas en convivencias pacificas a lo largo del
conflicto armado y después de la firma del
acuerdo. Ello se evidenció también después de otros acuerdos de paz logrados
durante la historia de Colombia a raíz de
varios conflictos, tal como lo fue el acuerdo para el fin de la lucha interpartidista en
los años 50s, los procesos con el M-19 y el
EPL, los indultos y ceses al fuego, que permitieron en algún momento la convivencia
pacífica en la sociedad colombiana.

el imaginario de consecución de paz, permitiendo el cambio de percepciones hacia nuevas dinámicas de convivencia. Se
logran evidenciar imaginarios a partir del
discurso de consecución de la paz después
de la firma de los acuerdos, en cuanto a las
nociones de: solución de problemáticas
sociales, desarrollo y progreso de la sociedad, resolución de conflictos y nuevas dinámicas de convivencia pacífica.
Los imaginarios sociales de paz, enmarcados en los discursos divulgativos de este
periódico y proyección de los discursos
de las instituciones estatales de Colombia, permiten el cambio de perspectiva
colectiva de la realidad, frente a las ideas
y creencias del concepto paz. Es mediante
los canales mediáticos que se hacen visibles y legítimos estos significados simbólicos de los imaginarios sociales inmersos
en los discursos de poder. Pintos (citado en Álvarez-Maestre & Pérez-Fuentes,
2019) observa que los imaginarios hacen
visible lo invisible socialmente, debido a
que permiten definir los instrumentos de
percepción de la realidad construida por
la comunidad.

La construcción de memorias colectivas de
paz es un paso importante en el reconocimiento histórico de las experiencias,
durante y después del conflicto armado,
que permite el rescate de la esperanza en
una sociedad acostumbrada al ruido de la
guerra. El filósofo español Manuel Reyes
Mate “entiende que el deber de la memoria y el reconocimiento de las experiencias
del horror son el punto de partida de una
reflexión política, moral o estética” (Quiceno y Orejuela, 2017, p. 8). Las memorias
colectivas de grupos víctimas de la violencia, permiten hacer resistencia a discursos
de poder, lo cuales buscan la justificación
de un conflicto violento sin sentido.

La construcción de realidad social permite
la interacción de intersubjetividades, que
en el desarrollo de la comunicación logra
homogenizar percepciones, pensamientos, ideas y discursos. Los elementos como
las memorias colectivas, encargadas de las
reconstrucciones narrativas históricas y los
imaginarios sociales, claves en la homogenización de discursos y actitudes hacia
personas, grupos, objetos, situaciones y
momentos de la experiencias cotidianas,
permiten el conocimiento expreso de las
realidades sociales inmersas en los grupos
comunitarios y sociedades pertenecientes
a un Estado: que es dueño de características tempo-espaciales.

Se logran evidenciar imaginarios sociales
enmarcados en los procesos pacíficos vividos en la historia y actualidad reciente
después de la firma del Acuerdo de Paz
con las FARC. También se entiende cómo
esto permite que, a partir de la dejación de
armas de parte de la ex guerrilla, se cree
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente artículo corresponde a una revisión documental que tiene como objetivo explorar los trabajos entre el 2010 y 2020
acerca de la influencia de la práctica del
mindfulness en deportistas de alto y mediano rendimiento, tanto en deportes de grupo
como individuales; se hace una revisión sistemática utilizando la metodología prisma,
recolectando información de diversas bases
de datos. Como resultado, se encuentra queel mindfulness no sólo mejora el rendimiento
deportivo, sino que tiene una implicación en
otras áreas y dimensiones del ser humano. Es
necesario seguir investigando con el fin de
traer de vuelta esta tradición ancestral para la
aplicación en los tiempos modernos teniendo en cuenta su alto impacto en el bienestar
humano y el rendimiento deportivo de atletas y deportistas.

This article corresponds to a documentary
review that aims to explore the studies between 2010 and 2020 that have been done
on the influence of the practice of mindfulness in highand medium performance athletes, both in group and individual sports, to
This is done a systematic review using the
prism methodology, collecting information
from various data bases. As a result, it is
found that mindfulness not only improves
sports performance but also has an implication of other areas and dimensions of the
human being. Further research is necessary
to bring back this ancestral tradition for
application in modern times, taking into account its high impact on human well-being
and the sports performance of athletes.
Keywords:
Mindfulness, Sports performance, Physicalactivity.
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INTRODUCCIÓN
de la atención que se desarrolla a través de
practicar la meditación (Baer, 2003 como se
citó en Justo et al, 2011). Con esto, se pretende que la persona se centre en el momento
presente de una manera activa, procurando
no interferir ni valorar lo que siente o percibe en cada momento; buscando que los
aspectos emocionales y los procesos de carácter no verbal sean aceptados y vividos en
su propia condición, sin intentar ser evitados
o controlados (Pareja, 2006). Esta focalización
en la experiencia permite a la persona aumentar sus habilidades de autorregulación,
favoreciendo el reconocimiento más profundo de acontecimientos sensoriales, corporales, funcionales y cognitivos, aumentando así
su reconocimiento metacognitivo. (Kocovski,
Segal y Battista, 2011, como se citó en Fernández y Errazu, 2016).

En Colombia el balance y posicionamiento de los deportistas de alto rendimiento ha
aumentado considerablemente en la última
década en los escalafones de las competiciones internacionales. Los logros de los deportistas colombianos han destacado a nivel
internacional, por ejemplo en los XVIII juegos
panamericanos en Lima, en 2019, Colombia
demostró un considerable aumento enla curva de medallas respecto a los años anteriores,
superando los resultados obtenidos en los
juegos realizados en Toronto (2015), Guadalajara (2011) y Rio de Janeiro (2007).
Para el desarrollo de estos deportistas profesionales se deben tener en cuenta múltiples
aspectos como el apoyo médico, técnico, metodológico, económico, biomédico, y el que
compete a los profesionales de la salud mental en donde los atletas son orientados para
obtener resultados favorables en las competiciones. En esta línea, los aspectos más relevantes relacionados con la salud mental de
los deportistas son la autoestima, el estado
anímico, aspectos relacionados con el sueño
y el insomnio, la imagen corporal, funciones
cognitivas como la memoria, atención, teniendo en cuenta además riesgos de estrés,
ansiedad y depresión (Álvarez et al.,2019).
Para desarrollar mecanismos que permitan
un adecuado manejo de las emociones, del
estrés y la ansiedad, fortalecer habilidades
resilientes y percepción de las situaciones
que suceden momento a momento en el
ejercicio profesional de los deportistas, se
han empleado técnicas desde la psicología
basadas en intervenciones de corte cognitivo
- conductual en las últimas cuatro décadas,
pero han nacido nuevas aproximaciones que
incluyen el mindfulness (Mañas et al., 2017).

Esta técnica ha sido trabajada desde diferentes ámbitos para su aplicación en el deporte,
utilizando diversos programas interventivos,
en donde se ha demostrado su relación con
el aumento de la relajación, motivación, focalización, calma, frescura, tranquilidad, confianza, activación y felicidad (Cabrera, 2014);
una disminución en los niveles de ansiedad
e incremento en el manejo del estrés (Tutte, Reche y Álvarez, 2020); valores intensos
de emociones positivas y reducción de las
emociones negativas (Rovira et al, 2014); una
disminución en la ansiedad precompetitiva y
competitiva, en la preocupación, la desconcentración y la somatización (Pérez, 2020); un
aumento en la flexibilidad psicológica y en la
conciencia plena (Chamarro y Parrado, 2016);
una mejora de competencias cognitivas atencionales y de vigilia, y un mayor compromiso
y orientación con sus objetivos (Pérez y Crobub, 2018).

El concepto de conciencia plena o mindfulness se origina en las tradiciones espirituales
orientales y se refiere a una forma de control

De acuerdo con las investigaciones citadas,
se presume su incidencia en el rendimiento
deportivo, el cual se comprende cuando el
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portivo teniendo en cuenta las referencias
entre el año 2000 y el 2020.

individuo tiene una especialidad en el deporte que practica, una alta motivación hacia la
práctica de este y logra planificar,organizar e
integrar una estrategia de técnica deportiva
para ejecutar su ejercicio (Pérez,1998 como
se citó en Ramírez, 2002). Este rendimiento
está ligado a los recursos deafrontamiento
cognitivo conductuales y fisiológicos ante
los estímulos estresantes tanto de alta como
de baja intensidad y frecuencia para afrontar
las dificultades en las competencias deportivas (Barquín y García, 2008). Enfatizando la
importancia de la concentración,específicamente en focalizarla atención sobre la tarea
que se está desarrollando y no distraerse por
estímulos internoso externos irrelevantes,
dado que estos pueden desencadenar en un
cambio cognitivo y emocional del deportista, lo cual influirá directamente en su rendimiento (Hernández, 2007).

METODOLOGÍA
Para la elaboración de la revisión sistemática,
se utilizó la metodología Prisma la cual,
parte de la identificación de los términos
Mesh y Decs, para determinar los conceptos o palabras claves que guiarán la revisión de una manera adecuada y que aplicarán a las variables propuestas para esta
investigación, correspondientes a nuestra
pregunta problema. Posteriormente, se
determinaron las bases de datos a utilizar para realizar la búsqueda de artículos
científicos que como palabras claves incluyeran los términos anteriormente mencionados. Las bases de datos seleccionadas
fueron Science Direct, Ebsco y Google
Scholar. Durante la búsqueda en estas bases
de datos a partir de los términos Mesh y
Desencontrados, se determinó el criterio
de selección de investigaciones publicadas
durante el periodo comprendido entre los
años 2000 y 2020; cabe aclarar, que para
efectuar la búsqueda se definió un tiempo
determinado, el cual correspondió a dos
horas de manera sincronizada entre los
participantes de la presente investigación.

Sin olvidar los aspectos fisiológicos que tienen incidencia en el rendimiento deportivo, los cuales corresponden ala influencia
que tiene la genética, el entrenamiento individual y la dieta del deportista; en donde
cumplir con los requerimientos de ingesta
energética y nutricional ayudará a optimizar
la producción de energía durante el ejercicio,
mientras que, una nutrición inapropiada
puede contribuir en la aparición de lesiones
(González – Neira et al., 2015)

A los artículos encontrados, se les aplicó la
eliminación de documentos duplicados
utilizando la herramienta Refworks. Posteriormente, se diseñaron filtros adicionales, los cuales fueron aplicados a través de
un screening en los artículos encontrados,
para determinar si cumplían con los siguientes criterios: artículos de psicología,
artículos en español e inglés, artículos que
no sean revisiones documentales, artículos
que hablen sobre de porte, artículos que
no correspondan a algún tipo de tesis académica y artículos que contengan método, población y resultados. A los artículos

Se evidencia entonces la importancia de la
relación existente entre la práctica del mindfulness y el rendimiento, para así fortalecer el
desempeño en deportistas de mediano y alto
rendimiento y en un futuro poder implementar esta técnica psicológica en el desarrollode planes deportivos.
Para ello, se plantea abordar una revisión sistemática de literatura que permita describir
el estado actual de las investigaciones desarrolladas sobre la relación del mindfulness
como propuesta del enfoque cognitivo conductual y el incremento del rendimiento de

40

resultantes, les fueron aplicados filtros complementarios correspondientes a: artículos
que hablen sobre el mindfulness como método interventivo para mejorar el rendimiento deportivo, artículos que tengan texto completo y de fácil acceso, artículos cuyo enfoque psicológico sea el cognitivo conductual y finalmente, se descartan artículos que
planteen el mindfulness como método interventivo para complementar el tratamiento
de lesiones deportivas. A los artículos que fueron seleccionados luego de la aplicación
de lo mencionado anteriormente, se les realizó un análisis descriptivo a través de Resúmenes Analíticos de Investigación (RAI´s).

RESULTADOS
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a continuación, se mencionan los resultados encontrados: Inicialmente, en la parte de los términos Mesh, los encontrados fueron “Exercise, Mindfulness, Sports y Physical Activity”, mientras que en los términos Decs, se
encontraron “Atención Plena, Ejercicio, Deporte, Actividad Física y Actividad Motora”.Ya
con estos términos, se realizó la búsqueda durante el tiempo estipulado, obteniendo
como resultado 70 artículos inicial es que responden al primer criterio ya mencionado.
Estos 70 artículos, surgen de las bases de datos de la siguiente manera: Science direct 15
artículos, Ebsco 15 artículos y Google Scholar 38 artículos. Como se mencionó anteriormente, a estos se les aplicó la eliminación de duplicados a través de la herramienta Refworks, lo cual arrojó 5 artículos de la misma referencia, autor y año, dejando así un total
de 65 artículos a utilizar. A estos últimos, se les aplicó los respectivos filtros mencionados
como se observa en la siguiente tabla:
Tabla1. Aplicación de los filtros.
Bases de datos
Artículo sde
psicología
Artículos en español
e inglés
Artículos que
no sean
revisiones
documentales
Artículos que hablen
Sobre deporte
Artículos que no
sean tesis
académicas
Artículos con
método, población y
resultados
Artículos de
mindfulness como
Método interventivo

ScienceDirect
6

Ebsco
11

ScholarGoogle
25

6

11

25

5

11

16

4

11

14

4

11

7

3

7

4

2

3

4
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Para mejorar el
rendimiento
deportivo
Se descartan
2
artículos que
plantean el
mindfulness como
método
complementario para
el tratamiento de
Lesiones deportivas
Artículos de texto
2
completo y fácil
Acceso
Artículos del
1
enfoque cognitivo
conductual

3

4

3

4

2

3

Referencias seleccionadas Iturriy Gómez(2020); Carraçaetal (2018); Crivelli, Fronday Balconi
(2019); Röthlin et al. (2016); John, Verma y Khanna (2011); Moghadametal (2013).

tipo fisiológico que inciden en el rendimiento deportivo, sin importar el tipo
de deporte o actividad física que se esté
realizando, ni sus implicaciones relacionadas con la cooperación (en caso de
ser deportes en conjunto) o el desempeño individual. Mostrando que en deportes como el bowling, el fútbol a nivel
profesional, tiro de élite, bádminton, así
como en la actividad física general o sin
identificar; es posible el diseño y posterior
aplicación de un programa mindful para
incrementar el rendimiento deportivo.

Como se observa en la tabla 1, luego de
la aplicación de los filtros, resultaron seis
artículos para el análisis en los Resúmenes Analíticos de Investigación (RAI´s). Los
cuales, se utilizaron de manera descriptiva para identificar posibles respuestas a la
relación o incidencia de la aplicación del
mindfulness en el incremento del rendimiento deportivo.
En el análisis descriptivo de los RAI’s se
pudo interpretar, con excepción de la realizada por Carraça et al (2018), que en la
mayoría de estas investigaciones se de
muestra algún porcentaje de eficacia de
las intervenciones basadas en el mindfulness para el incremento de factores de

Lo anteriormente mencionado, puede
observarse en el trabajo realizado por
Iturri y Gómez (2020), en donde tras la
aplicación del programa MSPE, el cual
corresponde a un programa psicológico
basado en mindfulness, hubo un incremento significativo en el rendimiento
del jugador de bowling, como resultado
de dejar de razonar, controlar y rumiar
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preocupación incentivando una actividad
en el momento presente y sin juzgar, lo que
resulta en una capacidad de desenvolverse
adecuadamente en las habilidades motoras
bien aprendidas (Röthlinetal, 2016).

todo lo que le afectaba negativamente.
Dejando pasarlos pensamientos o sensaciones corporal es sin darles un significado o valor, consiguiendo así que estos
trasciendan y se distancien de sí mismo a
través de la apertura a la aceptación y posterior reconocimiento de dichas emociones, lo que le permitió distanciarse de las
críticas auto - destructivas cuando su rendimiento no era el adecuado y más bien
reconocer la causa del bajo rendimiento y
corregir lo que haya a lugar.

Por otra parte, el trabajo realizado por
John, Verma y Khanna (2011) muestra
cómo a través de un programa Mindfulness
Meditation Therapy (MMT) ocurrió una
reducción en el cortisol salival, lo cual se
asoció correlacionalmente con la mejora
de la puntuación del rendimiento deportivo en un tiradores de élite, lo cual a su vez
generó una reducción en la activación del
eje hipotalámico-hipofisario-adrenal, que
pese a que sus activaciones sean adaptativas y necesarias para el funcionamiento
diario, las frecuentes activaciones de este
sistema se asocian con condiciones de salud negativas como la depresión, el riesgo
de enfermedad cardiovascular y el deterioro cognitivo.

Por otro lado, en la investigación de Crivelli, Fronda y Balconi (2019), a partir de la
aplicación de un programa que combinaba la atención plena (mindfulness) y neurofeedback se evidenció una mejor regulación de la atención y de los mecanismos
de control cognitivo, a través del fomento
de la capacidad de concentración y la reorientación de los recursos de atención,
permitiendo un aumento en la sensibilidad a las señales corporales y en la capacidad de generar mecanismos de autorregulación, lo cual promueve la motivación
y concentración a lo largo del tiempo, generando como consecuencia, un aumento
del rendimiento deportivo.

Finalmente, el estudio de Moghadametal
(2013) demostró cómo a través del entrenamiento generalizado de la conciencia
plena (mindfulness) se logró el incremento
del rendimiento deportivo en jugadores
de tenis; esto pudo ser posible gracias a
que se generó una capacidad de aceptación experimental, en donde los deportistas pueden detectar automáticamente los
estímulos y redirigir su atención a ellos,
sin ignorar la información externa o irrelevante o las sensaciones corporales, sino
centrando su foco de atención en los estímulos del deporte en práctica, mejorando
así, su rendimiento individual.

Adicionalmente, en la investigación de
Röthlinetal (2016), se demuestra cómo el
mindfulness está relacionado con la disminución de pensamientos preocupantes
y de ansiedad, lo cual se considera como
un factor determinante en descenso del
rendimiento en situación es exigentes, debido a que genera disminución en la confianza de los atletas. Por lo tanto se sugiere
el mindfulness como un mecanismo protector, llevando a los individuos a dejar de
lado los pensamientos relacionados con la
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DISCUSIÓN
aumento del rendimiento deportivo es entrar en “estado de flow”, comprendiendo al
estado de flow como el momento en que
las personas están completamente involucradas en algo hasta el extremo de olvidarse del tiempo, la fatiga y todo lo demás,
excepto de la actividad en sí misma, ese
estado se da gracias a la práctica constante de mindfulness. Es así que estas investigaciones otorgan la validez necesaria a lo
que se quiso plantear desde el inicio.

Esta investigación tiene como objetivo realizar una revisión documental que describe
el estado actual de los estudios desarrollados sobre las dos variables ya mencionadas desde el año 2000 al 2020, en los resultados se puede apreciar que en la mayoría
de las investigaciones analizadas desde el
método RAI hay un buen porcentaje de eficacia por parte de las intervenciones basadas en mindfulness para el incremento de
factores psicológicos y fisiológicos que influyen en el rendimiento deportivo de los
participantes de varios deportes como el
fútbol, tenis, bowling, bádminton, así mismo en la actividad física general tanto de
principiantes como en deportistas de alto
rendimiento.

Estos datos indican que utilizar técnicas de
mindfulness con participantes deportivos,
puede traer efectos beneficiosos, en especial mejora las capacidades cognitivas,
emocionales y físicas. Por otra parte, se
constata la carencia de publicaciones en
español sobre mindfulness y rendimiento
deportivo. Por lo tanto es necesario mayor
investigación en donde se tenga en cuenta
la diversidad de los deportes, el momento
socio histórico y cultural, y el idioma español. Es de suma importancia que futuras
investigaciones de habla hispana se encarguen de estas temáticas con el objetivo de
describir, explicar y fomentar este tipo de
prácticas en las personas que solo hablen
español y simultáneamente creare implementar nuevos instrumentos para el abordaje del tema de estudio.

Se revisaron 6 artículos desde el método
RAI, encontrando que el estudio realizado
por Iturri y Gomez (2020) en cuanto a la
mejora del rendimiento, mayor motivación y la capacidad de controlarlo desaparecer los pensamientos negativos coincide
con la investigación de Crivelli, Fonda y
Balconi (2019). Las dos técnicas interventivas de las respectivas investigaciones usan
un método que es el de enfocar la atención en las sensaciones corporales y en
temas psicológicos como las emociones
y la motivación con el objetivo de alcanzar un rendimiento óptimo. Por otro lado,
el estudio hecho por Röthlin (2016) tiene
resultados similares al realizado por John,
Verma y Khanna (2011), respecto a que el
enfocarse en disminuir respuestas emocionales negativas como la ansiedad y el
estrés ayuda a que el rendimiento deportivo de la persona sea más prolongado y de
calidad. Por último, en la investigación de
Moghadam (2013) el concepto que lleva al
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CONCLUSIONES
La investigación realizada a partir de la
revisión documental con metodología
prisma permite determinar que existe un
aumento significativo del rendimiento deportivo, identificando la efectividad de los
programas basados en esta práctica sobre el desarrollo de mejores deportistas
y mayores resultados en deportes individuales y de conjunto. Además se identificaron otros factores como la disminución
de pensamientos preocupantes y de ansiedad, así como mejor regulación de la
atención y de los mecanismos de control
cognitivo, incrementándose la motivación
y la atención.
Todo esto lleva a pensar que tanto en la
vida profesional de los deportistas como
en la cotidianidad de sus vidas personales
esta práctica podría tener una incidencia
positiva en diversas dimensiones de su humanidad. Por lo tanto se concluye que el
mindfulness tiene resultados positivos en
el aumento del rendimiento deportivo,
esto se sustenta en lo expuesto anteriormente en esta revisión documental. Con
esto se espera dejar un compendio de artículos para futuros investigadores quienes
quieran profundizar en esta temática.
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RESUMEN

ABSTRACT

Este trabajo hace una revisión teórica sobre
la relación que existe entre el ser humano
como especie, la comida y la alimentación.
Se aborda el tema a partir de las dimensiones biológica, psicológica -desde la mirada
psicoanalítica- y socio cultural. Es una reflexión teórica a partir de 28 escritos que
incluye artículos científicos y obras de autores reconocidos. Se concluye que desde la complejidad biopsicosocial del ser
humano, la relación con la comida ha sido
fundamental para su constitución física,
mental y social, teniendo en cuenta el desarrollo filogenético y ontogenético.

This work makes a theoretical review on
the relationship that exists between human
beings as a species, food and nutrition. The
subject is approached from the biological, psychological -from the psychoanalytic
perspective- and socio-cultural dimensions.
It is a theoretical reflection based on 28
writings that includes scientific articles and
works by renowned authors. It is concluded
that from the biopsychosocial complexity
of the human being, the relationship with
food has been fundamental for its physical,
mental, and social constitution, taking into
account the phylogenetic and ontogenetic
development.
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biopsicosocial.
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INTRODUCCIÓN
Habitualmente las personas abordan diferentes temas en el día a día, ocupándose
de variados contenidos en sus pensamientos, lenguaje y conductas, sin embargo
hay un tema que es casi imposible evitar:
la comida. Todos los días se piensa en lo
que se va a comer, y esto viene acompañado de una serie de conductas, prácticas
y rituales que incluyen con quién comer,
dónde comer y cómo comer. Es un tema
tan cotidiano que muchas veces parece
superficial y muy alejado de la esfera académica e intelectual.

diferenciado de otras especies animales y
ayuda ampliamente a explicar porqué somos como somos.
El escrito se presenta en forma de reflexión
teórica, la cual se define como una tipología textual que se constituye mediante
el análisis, la discusión de ideas y la argumentación (Sánchez-Upegui, 2011).

Dimensión Biológica

Para el desarrollo de este trabajo se realizó una revisión teórica, a través del estudio de 28 escritos -artículos científicos y
obras de autores reconocidos- en donde
se pusieron en diálogo distintas teorías
que tratan sobre este tema, dando cuenta
de la importancia que tiene la comida y la
alimentación en nuestra especie. Al hacer
la revisión, se establecieron tres categorías: la dimensión biológica, la psicológica
y la sociocultural. En cada una de ellas, se
tomaron los argumentos principales que
sustentan el porqué la comida ha sido fundamental en la constitución de los seres
humanos.

Durante siglos, el ser humano ha preguntado por su origen respondiendo esta pregunta a través de explicaciones metafísicas
y científicas. Entre las explicaciones científicas con mayor aceptación y evidencias
está la teoría de la evolución, que recoge
conocimientos que explican cómo aparece el ser humano de la forma en que lo
conocemos hoy en día. Entre estas teorías
algunas abordan la importancia de la calidad de la dieta en la evolución humana y
en específico en la evolución del cerebro.
Una de ellas, asegura que el cambio de
una dieta principalmente herbívora a una
con mayor consumo de carne permitió cerebros más grandes en donde emergió la
inteligencia.

Este texto expone un acercamiento a la
idea de que estudiar la alimentación y los
hábitos con relación a la comida es fundamental para entender a nuestra especie;
el ser humano es una compleja unidad
biopsicosocial. Si se estudian más de cerca estas esferas, se puede ver la estrecha
relación que tienen con la comida. Así, se
argumentará, desde lo biológico, lo psicológico y lo sociocultural, la forma en que
nuestra relación con la comida nos ha
constituido como seres humanos, nos ha

Así pues, científicos como Leslie C. Aiello y
Peter Wheeler (1995) aseguran que una
dieta casi exclusivamente vegetal, muy alta
en celulosa, característica de los australopitecos; pasa a ser una dieta muy rica en
proteína, que empezaron a tener los Homo
habilis y Homo rudolfensis, permitiendo
así el paulatino desarrollo del cerebro.
Esto facilitó el aporte energético necesario
para que aumentara su volumen. A estos
autores se les atribuye la formulación de la
“Expensive Tissue Hypothesis (ETH)” o en
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español, la “costosa hipótesis del tejido”
que relaciona el tamaño del cerebro y el
intestino en la evolución. En específico, en
los primates se ha encontrado una relación
inversa, en donde los que tienen cerebros
más grandes tienen intestinos más pequeños.
Lo anterior se explica porque un cerebro
más grande tiene demandas energéticas
más altas, que se equilibran con la reducción de las demandas de energía de un
tracto gastrointestinal relativamente pequeño. Así, estos autores explican que el
aumento en el consumo de proteína animal fue lo que permitió suplir las demandas energéticas crecientes. De esta forma,
es el cambio en la dieta lo que permitió la
evolución de los humanos hasta su forma
actual (Aiello, 1996).

posible explicación de porqué esa energía
que deja de ir al intestino se termina invirtiendo en el cerebro y no en otra parte del
cuerpo.
Las posturas anteriores resaltan la importancia del papel de la comida y la alimentación en los orígenes de lo humano. Sin
embargo, se puede encontrar una postura
más reciente que argumenta que no fue
el creciente consumo de carne lo que nos
hizo evolucionar, sino que fue aprender a
cocinar, es decir, no fue lo que comemos
sino cómo lo comemos lo que nos hizo
seres humanos.
Quizás la persona que se ha dedicado de
forma sistemática y rigurosa a investigar
alrededor de esta teoría es el británico Richard Wrangham (2011); primatólogo, con
un recorrido en la Universidad de Harvard
como profesor de antropología biológica
e investigador de biología evolutiva humana. Él empezó hace quince años a investigar el papel de la cocina en la evolución
humana. Durante este tiempo ha reunido
evidencias que muestran cómo aprender
a cocinar en el fuego controlado permitió pasar de ser simios primitivos a simios
complejos, este cuerpo investigativo lo reúne en un libro titulado En llamas: Como
la cocina nos hizo humanos. Para Wrangham (2011) aprender a cocinar permitió
el desarrollo del cerebro y la apertura de
tiempo libre para la especie, que a su vez
facilitó desarrollar mucho de lo que hoy en
día se considera humano.

En la misma línea de ideas, se encuentra la
teoría propuesta en el libro Man the Hunter en el que se consigna la investigación
etnográfica presentada en un simposio organizado por Richard Lee and Irven DeVore en 1966. En este se encuentra la investigación de Washburn y Lancaster (1968)
quienes argumentan que las cantidades
crecientes de carne en la dieta de los homínidos condujeron a mayores niveles de
cooperación entre los machos en la caza;
labor que se realizaba más fácilmente en
grupo y que era altamente peligrosa hacerla sin compañía.
Así, la cooperación creciente que se producía por la caza, necesaria para el cambio
de la dieta, a su vez conduce a la expansión
del cerebro y al desarrollo asociado de la
cognición, el lenguaje y la cultura simbólica. Esto puede relacionarse con la “costosa hipótesis del tejido”, ya que es una

Wrangham (2011) explica que hace aproximadamente 1.8 millones de años el tamaño del cerebro y del cuerpo se dobló en
la forma de homo erectus, conocido como
el primer humano moderno. Esto se logró
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energía que obtenemos de la comida. Esto
se hace a partir de un incremento en la
proporción de los nutrientes que se digieren, se absorben y representa una reducción del costo energético que tiene para el
cuerpo digerir. Lo anterior, permite que el
cerebro pueda evolucionar en tamaño, en
cantidad de neuronas y conexiones.

porque pudo conseguir mucha más energía de la comida que consumía. Lo anterior
era necesario para el desarrollo del cerebro, ya que este actualmente consume una
quinta parte de la energía de los alimentos.
Así pues, el cerebro humano es un órgano
muy costoso para el cuerpo y su mantenimiento necesita un aporte calórico muy
alto. Lo que se diferencia de otros primates, quienes necesitan más o menos la mitad de esa energía para mantener sus cerebros. El homo erectus sólo logró conseguir
más energía de la comida porque empezó
a cocinarla. Cuando los alimentos son cocinados, son metabolizados a un 100% por
el organismo, mientras que cuando están
crudos solo entre el 30 y el 40% de los nutrientes son metabolizados (Fonseca-Azevedo y Herculano-Houze, 2012).

Por otro lado, el valor que tiene la cocción
de los alimentos también radica en que
se gasta mucho menos tiempo en comer.
Esto se debe a que el proceso de masticar
es más rápido necesitando comer menos,
ya que los alimentos proveen más calorías. En sus investigaciones con primates
Wrangham (2019) ha observado que los
animales pasan una gran parte de su día
comiendo, por ejemplo, los gorilas gastan
alrededor del 80% de su día y los chimpancés más de la mitad. En comparación
con estas altas cifras, los seres humanos
gastan tan solo el 5% del día en esta labor.
Esto pasa porque cocinando se obtiene
más energía con menos comida y porque
además, el proceso de masticar es mucho
menos arduo con los alimentos cocinados,
pues son menos duros y fibrosos (Nicolosi,
2013). El hecho de que se necesite menos
tiempo para cocinar implica que los seres
humanos tengan más tiempo libre para
hacer otro tipo de labores, lo cual Wrangham afirma que fue clave para desarrollar
otro tipo de actividades que hoy se consideran distintivas de los seres humanos,
como por ejemplo desarrollar una lengua
y hacer obras artísticas.

Además, Wrangham (2019) explica que
la comida cruda puede pasar por todo
el cuerpo sin ser digerida. Por ejemplo,
hay algunos almidones que nunca son
descompuestos en el proceso digestivo.
Cuando estos alimentos crudos son digeridos suelen no ser procesados en el intestino delgado, donde la comida es digerida más efectivamente, sino en el intestino
grueso, en donde el proceso es realizado
por las bacterias del microbiota intestinal.
Esto hace que solo se obtenga la mitad del
valor nutricional de aquellos alimentos.
Adicionalmente, el valor nutricional de los
alimentos cocinados también se puede explicar porque en el proceso de cocción se
rompen ciertas estructuras que permiten
la liberación de los nutrientes. Se desnaturalizan las proteínas y se inactivan muchas
toxinas por lo que la digestión es más fácil
y segura. De esta forma, cocinar aumenta sistemáticamente la ganancia neta de

Todo lo anterior, no sólo implicó un desarrollo en el cerebro sino una cantidad
de cambios anatómicos que hoy en día
diferencian a la especie. Entre estas diferencias se encuentra el paso de unas man-
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ción. Es así como se empiezan a distribuir
las tareas, además de ayudar para que todos los miembros del grupo puedan acceder al alimento, y este no sea robado, pues
se encuentra en un mismo lugar.

díbulas y dientes enormes (característicos
de los simios y de los australopithecus), a
una mandíbula y dientes pequeños y más
débiles, propios de los seres humanos.
También en concordancia con la “costosa
hipótesis del tejido”, el paso a unos intestinos casi un tercio más reducidos, hace que
se necesite una caja torácica y pelvis más
pequeña que en otras especies (Pollan y
Gibney, 2016).

En este sentido, Eduardo Angulo (2009) expone la forma en que la cocina obligaba
también el desarrollo del intelecto en tanto los retos que suponía y las habilidades
sociales e intelectuales que se requerían
para resolverlos. Este biólogo afirma que
“Cocinar supone planificar la recolección
o captura del alimento, su conservación,
su preparación e incluso cómo se va a distribuir dentro del grupo: el jefe recibirá
más alimento, y quizá los niños y ancianos
las piezas más tiernas” (Angulo, 2009).

Wrangham (2019) explica que concuerda con “la costosa hipótesis del tejido” y
agrega que esta reducción del intestino
que ocurrió cerca de dos millones de años
atrás solo pudo haber sido posible con la
cocción de los alimentos. Pues así la comida era más suave, fácil de digerir y se necesitaba un aparato gástrico menos grande
y complejo. Esto quiere decir que los seres
humanos tienen una adaptación biológica
a los alimentos cocinados, como especie
no se puede prosperar comiendo solo comida cruda. Para ejemplificar lo anterior, el
autor pone el caso de las mujeres que se
encuentran en una dieta cruda y muestra
que más o menos la mitad de ellas deja de
menstruar; por lo tanto pierde su capacidad reproductiva y también el éxito desde
el punto de vista biológico.

En concordancia con Wrangham, se encuentran los estudios de dos investigadoras de la Universidad Federal de Río de
Janeiro. Ellas se preguntan las razones por
las que la evolución de los grandes simios
no se orientó hacia un aumento en el volumen de sus cerebros, pues a pesar de tener cuerpos más voluminosos, el cerebro
humano es más grande e interconectado.
Las autoras encuentran la respuesta a esta
pregunta en la modificación de la dieta.
Suzana Herculano-Houzel y Karina Fonseca-Azevedo (2012) explican que el gasto energético del cerebro es directamente
proporcional a la cantidad de neuronas.
Hacen un estudio con 17 especies de primates para ver el número máximo de neuronas que pueden mantener con una dieta
de alimentos crudos.

Otro punto que es clave de las investigaciones de Wrangham (2011) es que explica
cómo la cocina también es clave en la consolidación de sociedades, en la división
sexual de las tareas y en la sociabilidad
humana. Esto se debe a que cocinar implicaba una actividad comunitaria y requería
mayor cooperación entre individuos. Para
cocinar las personas debían llevar todos
los alimentos a una locación central, esto
implicaba la reunión de muchas personas
y la consolidación de los lazos de coopera-

Las conclusiones del estudio anteriormente citado apoyan la teoría de Wrangham,
al mostrar que el bajo aporte calórico de
estos alimentos impone serios límites para
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mental para formar el vínculo de apego
con la madre. Según Pinto (2007) un buen
apego “Favorece los lazos afectivos entre
la madre y su hijo y se relaciona con mayor
duración y mejor calidad de la lactancia
natural, lo que, a futuro, estimula un mejor
desarrollo psicomotor y una salud óptima
para el niño” (p.96). Este lazo afectivo fue
descrito por Bowlby en el año 1969 a partir de observaciones y experimentos que
realizó con bebés y sus madres. El apego
que el niño genera con su mamá o figura
vincular depende de las respuestas de ella
a sus necesidades. Esa respuesta genera
que el bebé confíe, o no, en esa persona
que le garantiza protección, llevándolo a
comportarse de cierta manera con ella y
su entorno (Moneta, 2009).

el desarrollo del cerebro. Afirma que si
una especie como el homo sapiens se alimentara con una dieta cruda, tendría que
pasar al menos nueve horas diarias para
mantener su funcionamiento cerebral. Estas neurocientíficas también explican que
en algún momento de la evolución, las especies tuvieron que escoger entre ganar
masa corporal o aumentar la cantidad de
neuronas y es por medio de los alimentos
cocinados que lograban este fin.
Dicho esto, se puede entender que desde un punto de vista biológico, la historia
evolutiva de los seres humanos está intrínsecamente ligada a su historia alimentaria
y cómo los seres humanos de la forma que
los conocemos hoy en día tienen mucho
que ver con la forma en que comemos. Así,
para explicar qué es lo humano y cómo somos diferentes a otras especies es de gran
importancia no descuidar el aspecto de la
alimentación, pues como se ha argumentado, ésta permite el aumento del volumen
cerebral y de la conectividad neuronal,
que son los aspectos que probablemente
hace que tengamos cualidades humanas.

Bowlby describió tres tipos de apego inicialmente, dependiendo de las reacciones
que tenía el bebé en la presencia o ausencia de su mamá. Garrido (2006) tomando
de referencia lo que plantea Bowlby, describe los tipos de apego de la siguiente manera: primero, el apego seguro se da cuando el niño recibe una respuesta adecuada
y eficiente. Cada vez que llora su mamá
llega, lo entiende y le calma su sufrimiento. Segundo, el apego ansioso ambivalente
se establece cuando las respuestas de la
madre no son constantes, sino que a veces atiende a las necesidades y otras veces
no. Esta situación se puede dar por falta de
atención al llamado, o por la incapacidad
para entender lo que requiere. Tercero, el
apego evitativo se genera cuando la madre
no responde a las peticiones de su hijo, haciendo que él no confíe en ella, y se aleje
cuando está presente (Garrido, 2006).

Dimensión psicológica
La dimensión psicológica propia del ser
humano se empieza a constituir a partir
de las primeras experiencias con la comida. Desde una perspectiva psicoanalítica
es posible entender la importancia de esta
experiencia en los primeros años de vida.
La alimentación para un bebé va a ser determinante para construir el apego con su
madre, conocer el mundo exterior, diferenciarse de él y desarrollar la capacidad
de representar y simbolizar.

Cada uno de los tipos de apego determina un comportamiento del bebé al estar

En primer lugar, la alimentación es funda-
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gracias al contacto o no con la madre en el
momento de lactar. El tipo de apego que
desarrolle una persona será determinante
para establecer vínculos con otras, como
las amistades y las relaciones de pareja. De
alguna manera, el niño a partir del vínculo
con la madre aprende a relacionarse de esa
forma con otros, de manera segura, ambivalente o evitativa. Los seres humanos somos sociales por naturaleza, necesitamos
del contacto con otros para sobrevivir, y
esa necesidad aparece desde el momento
de nacer y de lactar.

con la madre y al separarse de ella. Esto lo
describió Mary Ainsworth en el año 1978.
Encontró que los niños con apego seguro exploran su entorno en presencia de la
madre, lloran cuando se separan y al volver a reunirse se alegran de verla, dejan de
llorar y exploran nuevamente. En cambio,
los niños con apego ansioso ambivalente
exploran en presencia de la madre, lloran
incontrolablemente cuando se va y cuando
vuelve, además deciden no volver a jugar
por miedo a que ella se vaya y no regrese.
Finalmente, un niño con apego evitativo
explora en presencia de su figura vincular,
no llora cuando se separa ni cuando vuelve, no interactúa con la madre ni se emociona por verla, en otras palabras, la evita
(Molero, et al., 2011).

Claramente, hay otros factores que influyen en la capacidad para establecer
relaciones afectivas diferentes a las de la
madre. Pero es el primer contacto con el
alimento, lo que hace que podamos vincularnos de cierta manera con otros, de
confiar o no, en quienes nos ofrecen cariño, nos aportan y nos acompañan. Este
vínculo nos ha permitido formar familias,
grupos y sociedades, razón por la que nos
podemos considerar distintos a las otras
especies.

Ahora bien, una de las necesidades básicas del bebé, que depende completamente de la respuesta de la madre es la
alimentación. Esa necesidad se cumple a
partir de la lactancia, del contacto piel a
piel con la madre. Según Persano (2018) la
vulnerabilidad del recién nacido hace que
necesite de esa unión para sentirse seguro en el mundo extrauterino. Él afirma que
“Durante estas primeras etapas la alimentación es el punto de encuentro más importante con el otro, implica un lugar de
soporte inicial indispensable. El estado de
desvalimiento es una condición innata en
los seres humanos producto de la profunda dependencia” (p.157). Que la madre
responda al hambre constantemente, genera un encuentro regular, haciendo que
el niño asocie el aporte nutricional con
una experiencia emocional placentera
(Persano, 2018, p. 162).

En segundo lugar, la alimentación y el contacto de la boca del bebé con el mundo
exterior hace que pueda conocerlo, dar
cuenta de lo que le gusta y lo que no.
Freud (1923-1925) nombró este momento del desarrollo psicosexual la etapa oral,
pues la zona erógena que predomina hasta los dos años es la boca. El niño conoce
el mundo a partir de lo que prueba, y es así
como empieza a distinguir lo que desea y
disfruta y lo que no. Esto le permite conocer el mundo, pues es el primer contacto
que tiene para explorarlo. Zarabin (2011)
afirma que la etapa oral “Se desarrolla
durante el primer año de vida. Se inician
las conductas relacionadas con un primer

El tipo de apego se genera principalmente por la respuesta al hambre del niño, y
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poco a poco de la dependencia inicial, que
no podía nada sin su madre, a la independencia que le permite valerse más o menos por sí mismo” (p.77).

contacto con el mundo externo y las figuras objetales, a través de la alimentación”
(p.77).
Claramente, el primer contacto oral se da
en la lactancia con la madre y a medida que
va creciendo el niño empieza a introducir
todo lo que encuentra en su boca, logrando así esa idea del mundo que lo rodea.
Por lo tanto, gracias a la alimentación y al
placer que genera la lactancia, desarrolla
un gusto por probar el mundo, haciéndolo
consciente del exterior.

Es importante aclarar que la comida no solamente sirve para satisfacer una necesidad
biológica, sino que también para suplir necesidades psíquicas y emocionales (Carreño, 2016, p. 629). Es en este punto donde
aparecen los conceptos de representación
y simbolización, capacidad que desarrolla un ser humano a partir de los primeros
contactos con el pecho de su madre para
ser alimentado. Carreño (2016) los define
de la siguiente manera:

Unido a esa exploración, la etapa oral permite que el niño se empiece a distinguir
del mundo, formando así su yo. Este proceso lo describe Freud (1923-1925) de la
siguiente manera:

“La simbolización implica tanto la pérdida como
la sustitución, una vez que se ha perdido ese
objeto. El orden simbólico se refiere, a la parte
metafórica del mundo, al significado profundo
detrás de una acción. Si la representación es
crear un molde psíquico de aquel objeto amado, la simbolización es crear objetos psíquicos
que se acerquen al molde para volver a sentir
esa satisfacción” (Carreño, 2016, p.630).

“Expresado en el lenguaje de las mociones
pulsionales orales, las más antiguas: «Quiero
comer o quiero escupir esto». Y en una traducción más amplia: «Quiero introducir esto
en mí o quiero excluir esto de mí». Vale decir:
«Eso debe estar en mí o fuera de mí». El yo-placer originario quiere, como lo he expuesto en
otro lugar, introyectarse todo lo bueno, arrojar
de sí todo lo malo. Al comienzo son para él
idénticos lo malo, lo ajeno al yo, lo que se encuentra afuera” (p. 254-255).

Es decir, el bebé a partir de la representación forma una imagen mental de ese objeto que le genera satisfacción, el alimento
y el seno de su madre. Esto permite que
el niño, al no tener un acceso inmediato
al objeto, pueda esperar un tiempo prolongado hasta que su mamá regrese. Más
adelante, gracias a la simbolización, el niño
podrá encontrar otros objetos, como lo
son diferentes tipos de comida y satisfacer
con ellos el placer que le generaba lactar.
La persona logra, de alguna manera, revivir
la experiencia de satisfacción que quedó
plasmada en el psiquismo desde los primeros contactos con la madre. “La importancia de la simbolización es que permite

Es así, como a partir de la alimentación y
de probar el mundo con la boca, el niño
logra diferenciarse de los demás, percatándose de que es un ser único, y creando
conciencia sobre sí mismo, capacidad que
sólo los seres humanos tienen.
Además, Corman, citado por Zarabin
(2011) afirma que la etapa oral permite
al niño enfrentarse “con el mundo que le
rodea para dominarlo y que le hará pasar
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“Todo aquello en que la vida humana ha superado sus condiciones zoológicas y se distingue de la vida de los animales (…) comprende
todo el saber y el poder conquistados por los
hombres para llegar a dominar las fuerzas de la
naturaleza y extraer los bienes materiales con
que satisfacer las necesidades humanas”
(Freud, 1976, p. 2).

desasirse del objeto, mitigar el dolor que
produce esa pérdida e implantar el deseo
de buscar un objeto similar” (Carreño,
2016, p.631).
Es por este mecanismo que las personas
sienten un gran placer al momento de
comer, y buscan opciones distintas queles
ayuden a satisfacer esa necesidad biológica y emocional. No solamente se elimina el hambre, también se obtiene una
sensación placentera, producto de los primeros contactos que se tuvieron con la
madre. Esos recuerdos, guardados en el
psiquismo, son los que permiten buscar
objetos que se parezca a esas sensaciones
satisfactorias, generadas en el primer encuentro con la comida.

Por lo tanto, para el psicoanálisis la cultura
constituye la defensa de los seres humanos ante la naturaleza.
Por otro lado, está el concepto funcionalista de la cultura, que según Bronislaw
Malinowsky (1984) “Es un conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de los consumidores, por el cuerpo de
normas que rige los diversos grupos sociales, por las ideas y artesanías, creencias y
costumbres” (p.2). Así pues, este concepto
está ligado a elementos como las normas,
tradiciones, valores, creencias, costumbres
y la forma en que se organiza una sociedad.

De esta forma, se puede entenderque el
alimento es fundamental en el desarrollo
psíquico, pues las primeras expe riencias
de lactancia permiten crear vínculos de
apego, diferenciarse del mundo, constituir
el yo, simbolizar y representar el placer. Es
por esta razón, que la conducta humana
a lo largo de toda la vida se ve
determinada por las experiencias alimenticias de la primera infancia.

Partiendo de la definición de cultura, con
base en investigaciones de expertos que
han estudiado el campo relacionado con
los hábitos alimenticios del ser humano, se
crea un debate en torno a si la comida es
la que influencia la cultura, o si la cultura
es la que repercute en la comida. Según
varios autores que se van a abordar a continuación, se encuentra una relación doble
en la cual la comida puede ser productora
de cultura y de igual manera, resultante de
la cultura, por lo tanto, su relación no es
excluyente.

Dimensión Sociocultural
En cuanto al componente sociocultural,
se encuentran distintas características en
cuanto a cómo su relación con la comida
nos constituye como seres humanos. En
primer lugar, se considera pertinente definir cultura. En el texto Porvenir de una
ilusión, Sigmund Freud (1976) abarca el
concepto de cultura desde la mirada psicoanalítica, en donde menciona que esta
implica:

A lo largo de la evolución humana se encuentra que la comida es una de las manifestaciones de cultura más influyente, al
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hambruna o las distintas enfermedades
que se presentan relacionadas a un desbalance o las posibles anormalidades en la
dieta de las personas como enfermedades
cardiovasculares, obesidad, anorexia nerviosa, bulimia, entre otras” (p. 390).

punto que las personas conocemos distintas culturas a través de sus alimentos reconocidos. Además, nos diferencian particularidades como el dónde, qué, cómo y
con quién comemos. Según los planteamientos de Jesús Contreras y Mabel Gracia
(2007), la alimentación está condicionada
por ciertas normas, en otras palabras, se
encuentra influenciada por la cultura. Sin
embargo, hacen referencia a que aunque
la alimentación es una necesidad biológica del ser humano, está influenciada por el
ámbito sociocultural en cuanto a la forma
en que comemos, la forma en que preparamos y cómo producimos los alimentos.
Así pues, se encuentra que la alimentación
tiene un determinado significado al interior de cada sociedad y este es transmitido
de generación en generación.

No hay mejor ejemplo de cultura que la
forma en que los seres humanos transmitimos las prácticas y rituales que giran alrededor de los alimentos. Estos no solo cumplen su función fisiológica de satisfacer
una necesidad primaria, sino una social.
Los alimentos se comprenden por medio
de representaciones que se han construido a lo largo de los años. Mabel Gracia
(2000), plantea que el comportamiento alimentario está condicionado por creencias
y valores, donde a partir de lo disponible
en la naturaleza, el ser humano “clasifica
lo que es comestible y no comestible, lo
que es preferible o no preferible, lo que es
recomendable o no recomendable y, por
supuesto, lo que es asequible o no asequible” (p. 37).

En otro orden de ideas, se puede evidenciar que la cultura condiciona el consumo
de los alimentos, pues para algunas culturas no está socialmente aceptado comer
ciertos productos. Por ejemplo, en los países occidentales desaprueban el consumo
de la carne de perro y hasta es considerado
inaceptable, razón por la cual no se consume y no hace parte de la dieta alimentaria.
Por el contrario, en China se admite y es
habitual en las dietas diarias de gran parte
de la población.

Lo anterior, configura una serie de creencias en torno a que las personas son lo que
comen, razón por la cual se prohíben ciertos alimentos dependiendo del grupo social al pertenecen.
Adicionalmente, existen condicionantes
ideológicos en el comportamiento alimentario según los cuales ciertos alimentos adquieren el estatuto de tabú en una cultura.
La religión determina tanto los alimentos
que se pueden ingerir, como el comportamiento que debe adoptar la persona al
consumirlos. Algunos alimentos, según la
respectiva religión, tienen una carga simbólica que no permite su consumo bajo
ninguna circunstancia, o por el contrario,

Adicionalmente, se encuentra una particularidad planteada por Contreras y Gracia
(2007) en la distribución de los alimentos,
pues según los estratos sociales se consumen distintos tipos de comida que pueden
ser más o menos elaborados en su preparación. Por último, los autores mencionan
que estudiar la alimentación como un fenómeno social, aporta al entendimiento de
problemas específicos, tales como “la
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(2015) plantea que “Terminamos comiendo imitaciones de lo natural, de la comida
casera, de la comida de mamá. En suma,
comemos ilusiones.” (p.129). Por lo tanto,
si bien comer no es una necesidad exclusivamente humana, la forma como preparamos la comida y la ingerimos sí lo es.
Esto representa la humanidad, pues somos
la única especie que cocina para comer, le
damos sentido “a los nutrientes constitutivos de los alimentos que nuestro omnivorismo nos permite metabolizar” (Aguirre,
2017, p.3).

consumirlos se considera una forma de alcanzar la santidad (Contreras, 1993). En el
caso de la religión católica se encuentran
creencias como la gula, el ayuno o la prohibición del consumo de carne en pentecostés. Así mismo, los hindúes consideran
la vaca un animal sagrado, pues esta simboliza maternidad y vida (Gracia 2000), razón por la cual tienen prohibido su consumo. En el mismo orden de ideas, los judíos
preparan los alimentos a partir de ciertas
normas autorizadas por la ley judía, lo que
se entiende como Kosher. Por ejemplo,
en esta religión está prohibida la carne de
cerdo debido a que lo dicen sus libros sagrados, el Deuteronomio o el Levítico.

Adicional a lo anterior, Pollan (2013) plantea que el principal interés de estas industrias es el lucro, sin embargo, la comida
industrial le ha dado más tiempo a las personas para realizar otras actividades. Especialmente a las mujeres, antes de la segunda guerra mundial dedicaban la mayor
parte de su tiempo a la cocina. Los roles
de género se han visto influenciados por la
alimentación, las personas de hoy se moldearon en sus características de género en
cuanto a recolección para las mujeres y en
la caza para los hombres.

Las tradiciones y los procesos que nos conectan con nuestros antepasados han venido transformándose debido a las grandes industrias. La industria alimentaria y
las corporaciones se han inventado nuevas formas de alimentos procesados que
evitan que el ser humano cocine. Pollan
(2013) hace referencia a que las personas
hemos tomado distancia de la cocina y por
lo tanto, de la naturaleza, pues los alimentos procesados son una imitación de la comida casera y natural. Según este autor, lo
que la industria alimentaria hace es crear
deseos hacia ciertos tipos de comida, con
el objetivo de que las personas consuman
más. Así pues, al comprar comida procesada y no cocinar, se reduce el tiempo que
se dedica a la cocina casera, aumentando
así la obesidad. Además, se encuentra que
mientras la comida orgánica sube de precio, la procesada baja, siendo más asequible para los distintos grupos sociales.

Según David Buss (2015), los hombres tienen la capacidad de fijar la mirada y seguir objetos móviles, tienen mejor visión
de profundidad, cálculo de las distancias
y tienen habilidad para los mapas, características que los hacen buenos en la caza.
Por el contrario, las mujeres son mejores
distinguiendo tonos de color, sabores y
olores, tienen más habilidad comunicativa, mejor percepción del sonido y son más
hábiles para detectar el estado emocional
del otro; razón por la cual se consideran
buenas recolectoras. Por lo tanto, esas diferencias de género son evolutivamente
adquiridas y empezaron por la necesidad

Adicionalmente se ha perdido la conexión
con la naturaleza al no tener en cuenta de
dónde proviene cada alimento. Narváez
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tión, y se le de el lugar que tiene en la vida
de las personas con las que se interactúa
día a día.

básica de comer.
Finalmente, es evidente que la alimentación está estrechamente relacionada con
la cultura, pues crea formas de ser y de estar en el mundo. Al mismo tiempo, reproduce cultura, ya que transmite aprendizajes socialmente adquiridos de generación
en generación. En consecuencia, la comida
también ha creado cultura, porque nos ha
permitido organizarnos socialmente en
torno a la mesa y como sociedad de ciertas formas particulares; distinguiéndonos
también en este sentido de otros primates.

Este estudio también permite plantear
nuevas preguntas que pueden servir para
ampliar la mirada y la comprensión sobre
el tema. Por ejemplo estudios sobre las diferencias entre edades, culturas y contextos con relación a la comida. Es pertinente
dar cuenta de los cambios que se van generando a largo del ciclo vital y la influencia que la industria y la comida procesada
tiene sobre las tres esferas del ser humano.
Adicionalmente, temas relacionados con
los trastornos de la conducta alimentaria
expuestos desde estas tres perspectivas,
sirven para comprender el por qué la comida y los hábitos asociados a esta, son tan
influyentes en nuestra vida como especie e
individuos.

CONCLUSIÓN
A partir de lo argumentado, se puede concluir que la alimentación es un elemento
clave a la hora de estudiar la conducta humana, pues aunque muchas veces se considere una rutina sin trascendencia, es lo
que nos ha conformado como los seres
humanos que somos hoy en día. La comida tiene influencia en las tres dimensiones
constitutivas de la especie, la biológica, la
psíquica y la cultural. Así, nuestra historia
ontogenética y filogenética no puede ser
contada sin hacer referencia a la comida y
a las formas en que se consume.
Esta reflexión teórica pretende abrir las
puertas para una investigación documental sobre la importancia de la comida como
especie y como individuos, haciendo énfasis en el peso que ha tenido la alimentación a lo largo de la evolución humana.
Las disciplinas que estudian la conducta
humana, como la psicología y la psiquiatría, muchas veces se han alejado de este
aspecto y no le han dado la importancia
que merece en la historia de la humanidad. No obstante, al leer este texto se espera que se despierte un creciente interés
por investigar más sobre el tema en cues60
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RESUMEN

ABSTRACT

El objetivo de esta investigación fue analizar la relación existente entre el neuroticismo y la satisfacción familiar en estudiantes universitarios. Con base en el enfoque
cuantitativo, se llevó a cabo un diseño no
experimental de tipo transeccional, donde
se aplicó el Cuestionario de Personalidad
de Eysenck Revisado (EPQ-R) y la Escala de
Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA) a
31 estudiantes de psicología (pregrado) de
la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia, los cuales cursaban entre primer y
décimo semestre académico. Se procedió
a utilizar el coeficiente de correlación de
Spearman para las variables neuroticismo
y satisfacción familiar y se obtuvo una
correlación inversamente proporcional
estadísticamente significativa (-0,48). Se
concluye que el neuroticismo y la
satisfacción familiar son variables entre
las cuales ciertamente existe una
asociación, destacando el papel de la familia
en esta relación.

The aim of this research was to analyze the
relationship between neuroticism and family satisfaction in undergraduates. Based
on a quantitative approach, a transactional
non-experimental design was carried out,
where the Eysenck Personality Questionnaire-Revised (EPQ-R) and the Family Satisfaction by Adjectives Scale (ESFA, by its Spanish initials) were applied to 31 psychology
students at the Santo Tomás University in
Bogotá, Colombia, who were between first
and tenth academic semesters. The
Spearman correlation coefficient was used
for the variables of neuroticism and family
satisfaction, and the result showed that
there was a statistically significant inversely
proportional correlation (-0,48). Within the
conclusions it was found that neuroticism
and family satisfaction are variables between
which there is an actual association,
highlighting the family role in that
relationship.
Keywords: Neuroticism, Family satisfaction,
Undergraduates.
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por lo que cada miembro del grupo puede
presentar niveles completamente diferentes; es decir, la satisfacción familiar es una
valoración del estado de ánimo despertado por la familia basada en el número de
experiencias positivas y negativas vividas
en ella (Tercero et. al., 2013).

INTRODUCCIÓN
Los seres humanos están inmersos en diferentes contextos de interacción, el primero de ellos generalmente es la familia, pues
suele ser el sistema con el que la persona
tiene contacto desde el momento en que
nace, y es allí donde adquiere los primeros
conocimientos y pautas de relación que
mediarán en su ulterior interacción con el
entorno que le rodea.

Por otra parte, existen contextos de interacción que aparecen en la vida de las personas conforme estas van desarrollándose,
por ejemplo, la escuela, la comunidad y el
sistema político, económico y social del
país de residencia; la relación que tienen
los sujetos con estos contextos, en conjunción con ciertas características biológicas
determinan en gran medida la personalidad de los individuos.

La familia puede ser comprendida en
términos de un grupo de individuos con
quienes se comparten características consanguíneas y/o afectivas, o vínculos de
convivencia (Acevedo & Vidal, 2019), conformando un sistema que atraviesa por
varios estadios enmarcados en una teoría
del ciclo vital familiar, según la cual inexorablemente existen crisis que instigan a
sus miembros a generar cambios que permitan evolucionar y adaptarse a las exigencias tanto del sistema per se, como del
contexto del cual se es parte.

Eysenck (1985, citado por Schmidt et al,
2010) define la personalidad como una
organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que determina
su adaptación única al ambiente; a partir
de esta definición se establecen un conjunto de rasgos que comprenden la esfera
cognitiva, afectiva y conductual del individuo, dentro de los cuales se halla el neuroticismo; definida por Eysenck como una
dimensión relacionada con la disposición
de un sujeto a ser ansioso, deprimido, tenso, irracional, tímido, triste, emotivo, tener
baja autoestima y sentimientos de culpa.

De este modo, la familia atraviesa por una
serie de vicisitudes (donde lo esperado es
que existan más circunstancias positivas
que negativas) que afectan la satisfacción
que tienen sus miembros respecto de dicho sistema generando su evolución a lo
largo de la vida; dentro de estas situaciones se reconoce la noción de “satisfacción
familiar”, que hace referencia al resultado
del continuo juego de interacciones (comportamentales y emocionales) que mantiene un sujeto con los otros miembros
de su familia en términos del logro de sus
objetivos.

De acuerdo con varias investigaciones
como la de Contreras et al, (2009) o Contreras et al, (2010), los niveles de neuroticismo suelen ser moderados y altos en
estudiantes universitarios y que este rasgo
tiene una alta correlación con la capacidad de mantener adecuadamente relaciones interpersonales, dentro de las que se
encuentran las sostenidas con miembros

La satisfacción familiar da cuenta de la
suma de distintos sentimientos que se despiertan en el sujeto al estar con su familia,
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tudiantes de psicología de la Universidad
Santo Tomás, Sede Bogotá, Colombia?.

del sistema familiar (Schneewind&Kupsch,
2007; Sobrino, 2008).

METODOLOGÍA

El neuroticismo es un concepto ampliamente estudiado por la psicología; autores
como Eysenck (1982, citado por Schmidt,
2010), o teorías como el Modelo del Big
Threeo Modelo PEN, y posteriormente por
el Modelo de los Big Five (McCrae y Costa, 2010, citado por Menéndez, et al., 2019)
han hecho referencia a su papel en la personalidad de los individuos. Además, de
acuerdo con Barros (2002), en promedio
las mujeres presentan mayores niveles de
neuroticismo que los hombres, diferencia
de género puede estar relacionada con el
contexto familiar.

La presente investigación estuvo basada en el paradigma empírico-analítico, el
cual según Mateo (2001), establece que el
mundo natural tiene existencia propia y es
gobernado por leyes que, al conocerlas,
permiten explicar, predecir y controlar los
fenómenos, siendo el conocimiento válido para todos los tiempos y lugares (citado en Ocaña, 2015, p. 14). En este orden
de ideas, el neuroticismo y la satisfacción
familiar son fenómenos psicológicos universales que se pueden observar, medir y
cuantificar gracias al proceso sistemático
del método cuantitativo y al uso de instrumentos estandarizados.

Asimismo, Lahey (2009) afirma que las personas que presentan neuroticismo son más
vulnerables a presentar trastornos mentales, por tanto, es un fenómeno psicológico
que debe ser abordado en esta disciplina.
Por su parte, la satisfacción familiar es un
fenómeno abordado por la psicología de
la salud, la psicología positiva y la psicología social, el cual tiene relación con el
bienestar psicológico de los individuos
(Villarrubia et al, 2005).

El enfoque para esta investigación fue
cuantitativo que según Ugualde y Balbastre (2013) busca realizar inferencias de las
variables observadas en una muestra hacia
una población, y emplea categorías predeterminadas que permitan someter los
datos obtenidos a análisis estadístico; en
este orden de ideas, este ejercicio académico investigativo midió los fenómenos
de neuroticismo y satisfacción familiar por
medio de los instrumentos psicométricos
estandarizados: EPQ-R y ESFA; asimismo,
los investigadores realizaron análisis estadístico (medidas de tendencia central y
a los estadísticos de correlación de
Spearman) con el fin de caracterizar la
muestra
y
comparar
variables
relacionadas
con
los fenómenos
sometidos a medición.

De lo anterior resulta relevante indagar
sobre la forma en que se asocia el neuroticismo con la satisfacción familiar en la población anteriormente mencionada puesto que, en los jóvenes, la familia hace parte
de una de sus redes de apoyo principales
constituyendo una relación significativa
durante este periodo de su vida.
A través de esta investigación, se busca
responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es la relación entre la satisfacción familiar y el neuroticismo en es-

El alcance investigativo hace referencia al
grado de causalidad al que se puede acceder a través del proceso investigativo
(Castiblanco, 2021); en estos términos, la
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Bogotá. Además del anterior criterio de inclusión, los estudiantes debían ser mayores de edad. No obstante, no son criterios
de exclusión el género, la composición
familiar, o el diagnóstico previo de alguna
alteración o limitación física o mentales.

presente investigación tiene un alcance
correlacional debido a que busca establecer la asociación entre el neuroticismo y
la satisfacción familiar. No se pretendió
determinar una relación causal entre las
variables puesto que su ocurrencia puede depender de otros factores que no se
consideran en esta investigación; de este
modo, a través de un proceso de medición
(mediante instrumentos que se expondrán
en apartados ulteriores), cuantificación y
análisis de los datos obtenidos, se podrá
establecer la coocurrencia de ambas variables. Lo anterior implica la posibilidad de
realizar predicciones sobre el valor aproximado que tenga la población en la variable Neuroticismo si se conoce el valor de
la Satisfacción familiar y viceversa.

Las herramientas de recolección de la información fueron: el Cuestionario de personalidad de Eysenck revisado (EPQ-R), la
cual contiene la subescala Neuroticismo y
la Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos -ESFA- (ambos en su adaptación a
España) y el tiempo estimado para la aplicación de estas dos pruebas oscilan aproximadamente entre 25 y 40 minutos.
El instrumento EPQ-R es un instrumento
psicométrico diseñado para mayores de
16 años, compuesto por 83 reactivos dicotómicos que puntúan 0 o 1, con un tiempo de aplicación que oscila entre 15 y 30
minutos. Este cuestionario mide la personalidad por medio de tres componentes:
Neuroticismo, Psicoticismo y Extraversión,
los cuales, cada uno conforma una subescala del instrumento; sin embargo, este
instrumento contiene cuatro subescalas ya
que Eysenck y Eysenck (2008), agregan la
subescala de Disimulo, con el fin de medir
el nivel de sinceridad-mentira de los participantes; por ende, los autores sugieren no
aplicar las subescalas por separado, por lo
que los participantes de esta investigación
respondieron todo el cuestionario. Por
otro lado, Eysenck y Eysenck (2008) definen el Neuroticismo como el componente
de la personalidad que determina la inestabilidad-estabilidad emocional, y afirman
que este rasgo guarda relación con bases
biológicas. Los atributos de una persona
con neuroticismo son: ansiedad, depresión, sentimientos de culpa, baja autoes-

El diseño investigativo se refiere al plan o
estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema
(Hernández, et al., 2014). El diseño de esta
investigación es de tipo no experimental,
de corte transeccional, puesto que, en primera instancia, no se manipula ni ejerce
algún tipo de control sobre las variables,
sólo se miden para su posterior análisis y,
en segunda instancia, la medición anteriormente expuesta se realiza en un único momento del tiempo, y se busca determinar la relación entre las variables en
ese momento específico donde se realiza
la medición. Asimismo, el diseño es de carácter correlacional dado que la medición
de las variables permite la descripción del
tipo de relación existente entre el neuroticismo y la satisfacción familiar.
La población de esta investigación fueron
estudiantes activos del pregrado de Psicología de la Universidad Santo Tomás, sede
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31 participantes. La información fue obtenida por medio de un formulario virtual
diseñado por el equipo investigativo, el
cual está conformado por tres secciones.
En la primera sección, se le sugirió a cada
participante estar en un lugar tranquilo y
privado, luego, se le explica los criterios
de la investigación que fueron: el objetivo, las consideraciones éticas, el procedimiento de la aplicación de las pruebas y
la forma de devolución de resultados; una
vez hecho esto, los participantes firmaron
el consentimiento informado y se asignó
un código en aras de mantener las condiciones referentes a la privacidad de datos
personales. En la segunda sección, se solicitaba información relacionadas con variables personales y sociodemográfica como:
el correo electrónico, la edad, el sexo, y si
en ese momento tenía un diagnósticode
alguna alteración o limitación física o
mental, pidiendo especificar cuál. Por último, la tercera sección contenía los ítems
de los dos instrumentos: ESFA y EPQ-R.

tima, tensión, irracionalidad, timidez, tristeza y emotividad (2008). Según el género,
los resultados de cada subescala se convierten en un Valor T, a fin de determinar
los niveles de cada rasgo (muy bajo, bajo,
promedio, alto, muy alto). Finalmente, de
acuerdo con el nivel de neuroticismo, el
participante es caracterizado con atributos psicológicos correspondientes a este
rasgo.
Por otro lado, la ESFA es un instrumento
psicométrico creado por Barraca y López
(1997), con el propósito de medir la satisfacción familiar. Este fenómeno es definido
como la valoración tanto cognitiva como
afectiva del producto del continuo juego
de interacciones (verbales y/o físicas), que
mantiene con los otros miembros de su
familia; de manera que, el sujeto tenderá
a estar satisfecho si las interacciones familiares son reforzantes o, el sujeto tenderá a estar insatisfecho si las interacciones
familiares son punitivas. Este instrumento
está compuesto por 27 ítems con adjetivos afectivos antonímicos de seis opciones
de respuesta que se puntúan entre 1 y 6;
de esta manera, el evaluador debe sumar
el valor que puntúa cada ítem, luego convierte esta suma de valores absolutos en
percentiles según la edad y el sexo, con el
fin de determinar el nivel de satisfacción
familiar (muy baja, baja, moderada o alta)
que presenta el sujeto participante. Por
último, el autor sugiere que el tiempo de
aplicación aproximado de esta prueba es
de 10 minutos y debe ser aplicada a personas mayores de 16 años.

Una vez obtenidos los datos de los 31
participantes, se prosiguió con el proceso
oportuno para realizar la conversión de
valores brutos, a valores estandarizados
según los instrumentos psicométricos utilizados. Dado que el Cuestionario de Personalidad de Eysenck se aplicó completo
según lo plantea el manual, para el análisis de la variable Neuroticismo se aislaron
los resultados de la subprueba correspondiente. Por medio de la herramienta de
SPSS, se realizó análisis estadístico de las
variables sociodemográficas y se aplicó
la correlación de Spearman para poder
determinar el nivel de relación entre los
fenómenos
de
Neuroticismo
y
Satisfacción Familiar.

El procedimiento para recabar la información se hizo por medio de muestreo no
probabilístico o intencionado y el grupo
de la muestra corresponde a un grupo de
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RESULTADOS
Tabla 1
Datos sociodemográficos
%
Variable f
Sexo
12
19

38,71%
61,29%

18-20

13

41,94%

21-23

14
4

45,17%
12,89%

Hombre
Mujer
Edad

24-27

Semestre académico
1-5
6-10

5
26

16,13%
83,87%

Fuente: Elaboración propia

Como se presenta en la Tabla 1, en esta investigación participaron 31 estudiantes de pregrado de psicología de la USTA, Bogotá, contando con mayor participación de mujeres
que de hombres. Los participantes tienen una edad promedio de 21,35 años. Todos los
sujetos conviven con al menos un familiar. Asimismo, cuatro individuos cuentan con un
diagnóstico de un trastorno mental y/o afectación/limitación física, los cuales son: una
mujer con depresión moderada, un hombre con depresión y ansiedad, una mujer con
dermatitis atópica y otra con TDAH.

Tabla 2
Estadísticos descriptivos de Neuroticismo y Satisfacción Familiar
Variable

Media Mediana Moda Desviación estándar

Neuroticismo
Satisfacción familiar

49,77
36.45

47
30

Fuente: Elaboración propia
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43
10

11,54
27,51

Según los parámetros de la prueba EPQ-R, los niveles de neuroticismo pueden establecerse en cinco niveles, así: 25-34 puntos, muy bajo; 36-44, bajo; 46-54, promedio; 56-64,
alto y 66-75, muy alto; por tanto, la muestra tiene un nivel promedio en neuroticismo (x
= 49,77); lo anterior implica que, en términos generales, las características de esta
variables presentes en el promedio de la muestra son: respuestas emotivas de una sola
forma (es decir, no existen alteraciones radicales en el estado anímico ni la emocionalidad, sino que, sólo se presentan algunas fluctuaciones), equilibrio emocional, control
y poco recelo; por tanto, ese nivel de neuroticismo implica una baja interferencia en la
realización de conductas apropiadas y racionales. Asimismo, los resultados en neuroticismo evidencian que no hay una tendencia a los extremos, ya que no están dentro de
los niveles muy bajos o bajos, ni muy altos o altos.
Por otra parte, de acuerdo con la ESFA y los resultados observados en la Tabla 2, los
estudiantes de psicología de pregrado poseen un nivel promedio de Satisfacción Familiar (x = 36,45), pues se encuentran por encima de 30 puntos centiles. Dicho puntaje
permite identificar que, para el promedio de los estudiantes, el enjuiciamiento de la
vida familiar es satisfactorio ya que la percepción que ellos tienen al respecto de sus
relaciones familiares es afectivamente positiva. Se debe tener en cuenta que la satisfacción familiar proviene de una percepción afectiva, es decir que, no es una puntuación
de una valoración cognitiva.

Tabla 3
Estadísticos descriptivos de Neuroticismo y Satisfacción Familiar por sexos
Variable

Media

Moda

Neuroticismo
Hombres

44,08

43

Mujeres

53,37

51

Hombres

43,33

10

Mujeres

32,10

10

Satisfacción familiar

Fuente: Elaboración propia
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La Tabla 3 muestra que, los hombres tienen una puntuación baja-promedio en Neuroticismo mientras que las mujeres tienen una puntuación promedio, con una diferencia de
9,29 puntos entre los sexos, por tanto, en términos generales las estudiantes presentan
reacciones emocionales más vehementes que los hombres, aunque esto no implica un
desequilibrio, pues vuelven a su línea base rápidamente después de dicho proceso de
activación.
Respecto a la Satisfacción Familiar en relación con los sexos (Tabla 3), si bien los hombres
tienen 11,23 puntos centiles mayor que las mujeres, el nivel de dichas puntuaciones es
el mismo: promedio; por tanto, no existe una tendencia a los extremos, los cuales establecen, según si los niveles son altos o bajos, la existencia de relaciones familiares muy
positivas o muy negativas.

TABLA 4
PRUEBAS DE NORMALIDAD
Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

Estadístico

gl

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

Género

0,396

31

0,000

0,619

31

0,000

ESFA Centiles

0,187

31

0,007

0,849

31

0,000

NT
TOTAL
EYSENCK

0,143

31

0,106

0,929

31

0,041

0,119

31

,200*

0,973

31

0,595

0,175

31

0,017

0,903

31

0,009

EDAD

Fuente: Elaboración propia

Se utilizó el programa estadístico SPSS para el análisis de los datos. A las dos variables,
Neuroticismo y Satisfacción Familiar, se aplicó la prueba de normalidad ShapiroWilk
(n<50), la cual arrojó que sólo Neuroticismo tiene un comportamiento normal (Tabla 4).
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Tabla 5
Correlaciones

Coeficiente de correlación

ESFA
Centiles

NT

1,000

-,479**

.

0,006

31

31

ESFA
Sig. (bilateral)
Centiles
N
Rho de Spearman

Coeficiente de correlación -,479**
NT

Sig. (bilateral)
N

1,000

0,006

.

31

31

Fuente: Elaboración propia

Debido a esto, se usó Spearman para generar los estadísticos de correlación; en estos, el
coeficiente de correlación fue de -0,48 (Tabla 5), lo que indica una relación inversamente
proporcional moderada y muy significativa, es decir, que aplica para la mayoría de la población evaluada.
Tabla 6
Prueba de muestras independientes

NT

Se asumen varianzas iguales

Prueba de Levene de
igualdad de varianzas

Prueba t para la igualdad de medias

F

Sig.

t

gl

Sig. (bilateral)

1,074

0,308

-2,339

29

0,026

-2,353

24,001

0,027

variazas
No se asumen varianzas
iguales

Fuente: Elaboración propia
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También, al extrapolar los resultados de Neuroticismo con el género, se encontró que
existe una diferencia en los niveles de neuroticismo según el género, siendo las mujeres
las que puntúan más alto (Tabla 6);y no se encontró asociación entre la Satisfacción Familiar
y el género (Tabla 7).

Tabla 7
Resumen de prueba de hipótesis
Hipótesis nulas

1

La distribución de ESFA
Centiles es a misma entre las
categorías de Género

Prueba

Sig.

Decisión

Prueba U de
Mann-Whitney
0,2521 Retener la hipótesis nula
para muestras
independientes

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de 0,05.
1
Se muestra la significación exacta para esta prueba.

DISCUSIÓN
En esta investigación participaron tres estudiantes diagnosticados, uno con depresión moderada, otro depresión y ansiedad,
y otro con TDAH, quienes presentaron niveles muy altos en neuroticismo (68 puntos, 73 puntos y 78 puntos), reafirmando las
conclusiones de investigaciones anteriores que han demostrado la relación entre
neuroticismo y algunos trastornos mentales como la depresión y/o ansiedad sin importar la edad o el sexo (Jylhä&Isometsä,
2006). Además, un estudio realizado por
Ito y colaboradores, encontraron que en
un grupo de 42 estudiantes universitarios
de psicología que presentan neuroticismo,
ansiedad y depresión, suelen responder
rápidamente con conductas inadaptativas
socialmente y tienen autoestima baja (Ito,
et al., 2007).

que oscilan entre los 14 y 19 años, Salazar
et al., (2013), afirman que las personas con
satisfacción familiar baja tienen 2.38 veces mayor probabilidad de presentar depresión. En este trabajo, las dos personas
presentan un trastorno relacionado con el
espectro de la depresión presentan niveles
bajos de depresión, sin embargo, los bajos
niveles en este fenómeno no son exclusivos de las personas con depresión ya que
el participante que tiene TDAH puntuó
igual que las personas con algún espectro
depresivo y las tres personas que son diagnosticadas con algún trastorno pertenecen
son solamente el 30% de los once estudiantes que tuvieron puntuación de 10. En
este orden de ideas, ser diagnosticado con
un trastorno no es la única variable que se
relaciona con niveles bajos de satisfacción
familiar.

En una población adolescente que oscilan
entre en una población de adolescentes

Por otro lado, las mujeres suelen presentar
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anteriormente expuestas en estudiantes
que cursaban de primer a décimo semestre académico en la facultad de psicología
de la Universidad Santo Tomás en Bogotá,
en pregrado; sin embargo, si bien se recogieron datos de individuos dentro de este
rango, hubo una concentración poblacional mayor entre los semestres 6-10.

mayores niveles de neuroticismo que los
hombres (M= 53, M=43 respectivamente),
acentuando lo concluido en investigaciones previas, como lo demuestra la investigación exploratoria realizada por Barros
(2002), en una muestra de 1.375 personas
de diferentes ciclos vitales y de nacionalidad brasileña, portuguesa, angoleña y española.
De acuerdo con los resultados encontrados, hay una relación significativa entre las
variables de satisfacción personal y neuroticismo según el coeficiente de correlación
de Spearman de -0.48, muy cercano al -0.50;
sin embargo, esto lleva a pensar que deben existir otros factores implicados en la
relación entre la satisfacción familiar y el
rasgo de la personalidad de neuroticismo.
La familia y la construcción de la personalidad se relacionan, pues la personalidad
se construye influenciado por el contex- to
en el que el individuo se desenvuelve,y el
contexto socializador principal en los
primeros años de vida se da en la familia.
Partiendo de esta comprensión y extrapolando con los resultados obtenidos en esta
investigación, se sabe de la relación existente entre la satisfacción familiar y el neuroticismo, pero aún no se dimensiona la
naturaleza de esta; es decir que no se sabe
si el neuroticismo, como parte de la personalidad, influye en la valoración afectiva
que se tiene de las relaciones familiares, o
si dichas valoraciones afectivas influyen en
la configuración de la propia personalidad,
incluyendo el neuroticismo.
Es oportuno recalcar que en el presente
estudio existieron algunas limitaciones. Se
buscó analizar la relación de las variables
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Por último, existe una limitación en términos de la posible reproducción de estudios semejantes a este y la pretensión de
obtener resultados similares, pues durante
el momento histórico en el que se llevó a
cabo esta investigación, estaba acaeciendo
la pandemia por COVID-19. Esta coyuntura causó en primer lugar, que las familias
estuvieran obligadas a convivir de una forma mucho más frecuente, pues se decretó por más de un año diversas medidas de
confinamiento; esto significó un inapelable
cambio en las dinámicas interaccionales en
un gran número de familias colombianas,
cuya transformación se dio en términos
económicos y sociales, por ejemplo causando que 564 mil jefes de hogar en el país
quedaran en situación de desempleo (Observatorio de Familia, 2021); además, como
se mencionó anteriormente, fue menester
que las relaciones familiares se adaptaran
a condiciones probablemente novedosas
para el sistema, pues el hogar se convirtió
en el principal espacio psicosocial de cada
uno de los miembros de la familia, suceso
que generó en muchos casos situaciones
estresantes como constantes discusiones y
en algunos casos escenarios de violencia
física, psicológica o económica (Robles et
al, 2021), por lo tanto, esta circunstancia
sanitaria y social es un elemento que no
se debe obviar en la consideración de los
resultados obtenidos.

CONCLUSIONES
gunda posibilidad consiste en que el neuroticismo interfiere en la percepción afectiva que se tiene acerca de las relaciones
existentes en el sistema familiar, por lo que
en los procesos interventivos relacionados
con la satisfacción familiar sería oportuno
tener en cuenta el papel del neuroticismo
y los niveles presentes en los miembros de
la familia.

La correlación media existente entre la
satisfacción familiar y el neuroticismo encontrada en esta investigación es inversamente proporcional, y dado que los resultados obtenidos tienden a ser promedio,
no es adecuado desarrollar un análisis que
indique una relación más allá de la coocurrencia de los resultados; esto implica que
no se puede determinar si la satisfacción
familiar afecta en la aparición del neuroticismo o, si la presencia de neuroticismo
influye en la disminución de la satisfacción
familiar, sólo que cuanto mayores tienden
a ser los puntajes en Satisfacción Familiar,
menores tenderán a ser en Neuroticismo
y viceversa. Lo anterior, denota la relación
que tiene la familia con la personalidad de
sus integrantes, recordando que el neuroticismo es un componente de la personalidad según la teoría de Eysenck. Entendiendo el Neuroticismo como un continuo
entre estabilidad e inestabilidad emocional, y la aprensividad, se concluye que una
valoración positivamente afectiva de las
relaciones familiares se vincula con el control emocional que puede tener una persona y, en consecuencia, con la realización
de comportamientos apropiados según
sea la situación. A partir de esta comprensión existen dos posibilidades, la primera
consiste en que la familia juega un papel
importante en el neuroticismo e incluso
en los trastornos mentales, recordando
que el neuroticismo se establece como
una predisposición a desarrollar trastornos mentales; esto da paso a la posibilidad de considerar el tener en cuenta a la
familia en posibles procesos interventivos
relacionados con el neuroticismo. La se-

Por otro lado, al igual que en la investigación realizada por Barros (2002), los resultados de esta investigación indican que las
mujeres presentan en promedio un mayor
nivel de neuroticismo a comparación de
los hombres, lo que en otras palabras significa que las mujeres tienden a tener más
reacciones emocionales y son más aprensivas que los hombres, siendo los hombres
más calmados, controlados y emocionalmente equilibrados, con reacciones emocionales más suaves que las mujeres, empero, la diferencia de neuroticismo entre
estos dos grupos es leve.
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Empatía, sexo y ciclo vital: un análisis del efecto del movimiento feminista sobre
la empatía en dos grupos etarios de hombres y mujeres en la ciudad de Bogotá
Empathy, sex and life cycle: an analysis of the effect of the feminist movement on
empathy in two age groups of men and women in the city of Bogotá
Shalom Cárdenas Jiménez.1
Yessica Natalia Lucero Salamanca.2

Fundación Universitaria San Martín.

RESUMEN

ABSTRACT

La presente investigación tiene como propósito determinar el efecto de un estímulo
relacionado con el movimiento feminista
sobre el nivel de empatía de 2 grupos poblacionales de diferente sexo en la ciudad
de Bogotá. Es un estudio de corte cuatitativo con diseño experimental y alcance
explicativo. Se estableció una relación entre variables de manera cuantificable para
determinar el nivel de empatía de los participantes de acuerdo con su edad. Para
evaluar se utilizó el Índice de Reactividad
Interpersonal, de Davis (1980) en una muestra de 20 prticipantes, hombres y mujeres
con edades comprendidas entre los 19 y 54
años. Los resultados presentan diferencias
significativas, mediadas por la variable sexo
en todos los grupos etarios, encontrando
aumento del nivel de empatía en las mujeres luego de la exposición a un estímulo del
movimiento feminista.

The purpose of this research is to determine
the effect of a stimulus related to the feminist movement on the level of empathy of
2 population groups of different sex in the
city of Bogotá. It is a quantitative study with
an experimental design and explanatory
scope. A relationship between variables was
established in a quantifiable way to determine the level of empathy of the participants
according to their age. To evaluate the Interpersonal Reactivity Index, by Davis (1980)
was used in a sample of 20 participants, men
and women aged between 19 and 54 years.
The results show significant differences, mediated by the sex variable in all age groups,
finding an increase in the level of empathy
in women after exposure to a stimulus from
the feminist movement.
Keywords: Empathy, feminist movement, young,
adults.

Palabras claves: Empatía, movimiento feminista,
jóvenes, adultos.
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INTRODUCCIÓN
varones” (Retuerto, 2004).

Este estudio pretende analizar el nivel de
empatía en un grupo de hombres y mujeres, con edades entre los 19 y 54 años,
frente a un estímulo del movimiento feminista. Para este fin se hace una revisión
inicial de los conceptos involucrados, tales
como empatía, juventud, adultez y movimiento feminista.

En Venezuela, una investigación llevada a
cabo por Mejía de Díaz (2012) sobre conducta empática en los estudiantes de ciencias de la salud - medicina, enfermería y
odontología- concluyó que “El género no
influye en la conducta empática ni en sus
dimensiones, mientras que la edad sí se
relaciona positivamente con el cuidado y
compasión”.

Respecto al concepto de Empatía, esta investigación acoge la definición cognitiva
de Álvarez (2010) que la concibe como “la
toma de perspectiva o la comprensión de
los otros, sin experimentar realmente los
sentimientos de esa persona”. Teniendo
en cuenta esta definición conceptual, se
destacan algunos estudios que relacionan
la empatía con otras variables relevantes
para la presente investigación.

En esta misma línea, un estudio acerca
de la empatía como rasgo presente en
111 estudiantes universitarios con edades
comprendidas entre 16 y 30 años, afirma
que “la empatía a pesar de haber pasado
por varias modificaciones de concepto, ha
sido enfocada desde dos componentes, el
afectivo y el cognitivo” comprobando que
el grado de empatía influye sobre estos dos
factores. Los investigadores enfatizan que
“el género en muchos de los rasgos de personalidad, no es considerado un aspecto
importante de estudiar, puesto que es una
variable que no afecta, sin embargo, en el
caso de la empatía, no es así, al contrario,
hay relación entre el género y la empatía
porque sobre todo a nivel emocional, la
mujer tiende a puntuar más alto” (Molina,
Mirón, Ortega, y Marroquín, 2015).

Betancourt y Posada (2016) en su trabajo Actitudes implícitas y explícitas frente al
machismo: un estudio en Bogotá, encontraron, en los participantes hombres y mujeres de 17 a 25 años la influencia del sexo
en las respuestas a las escalas explícitas de
machismo e ideología de género. Estos
autores observaron que “en la escala de
machismo tanto hombres como mujeres
responden de manera más o menos homogénea”, indicando que no encontraron
diferencias notables respecto al sexo en
cuanto a una actitud machista de acuerdo
con las escalas aplicadas.

Por otra parte, una investigación sobre empatía y estrategias de afrontamiento como
predictores del bienestar en estudiantes universitarios (Gustems y Calderón,
2014) encontró que “Los estudiantes con
alto riesgo de presentar malestar psicológico obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en estrés empático” y
concluye que reconocer las emociones en
sí mismo y comprender los estados emocionales y las intenciones de los demás es

Otro estudio acerca de las diferencias en
empatía en función de las variables género
y edad, en adolescentes y jóvenes entre los
13 y 23 años encontró que, en las “subescalas Fantasía (FS), Preocupación empática
(EC) y Malestar personal (PD), las mujeres
puntúan significativamente más que los

78

entre los 18 y los 25 años, es cuando los
jóvenes han dejado la dependencia de la
niñez y la adolescencia, pero aún no han
asumido totalmente las responsabilidades
propias de la adultez”. La otra población en
este proyecto investigativo son los adultos,
también llamados “adultos intermedios”
que para Amador, Monreal y Marco (2001)
“Son las personas que oscilan entre las
edades de 30 y 60 años y es cuando se encuentra la plenitud y la madurez del adulto
en la que están estables laboralmente”.

beneficioso para el estudiante en cuanto a
prevenir factores como el estrés.
En la investigación de Empatía y habilidades sociales de Campos (2017) realizada
con 35 mujeres entre los 30 y 65 años se
encontró que en comparación con otras
habilidades sociales la empatía puntúa más
alto: “Los resultados obtenidos a nivel global entre empatía, con un 53, y habilidades
sociales 40, la diferencia que existe es de
5 % entre la media aritmética, por lo que
se hace mención que el grupo de mujeres
investigadas tienden a ser más empáticas
comparado con el resto de habilidades sociales”.

Morales (2015) en su estudio La edad como
variable moduladora de las diferencias entre
hombres y mujeres adultos en la empatía,
evalúo las diferencias entre 160 personas
distribuidas en cuatro grupos de edad desde los 20 hasta los 90 años. Encontró que
en adultos de mediana edad (40-50 años)
y adultos mayores jóvenes (50-60 años) no
se evidenciaron diferencias significativas
en las dimensiones de la empatía, mientras que en comparación con los adultos
jóvenes sí hay mayor diferencia, afirmando
que “no se han hallado diferencias significativas en 3 de los cuatro grupos de edad
adulta, a excepción de los adultos jóvenes
en Toma de Perspectiva en favor de los
hombres y en Malestar Personal en favor
de las mujeres”.

La población seleccionada para este proyecto investigativo corresponde principalmente a jóvenes y adultos. El Ministerio
de Salud y Protección Social de Colombia
y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) clasifican la juventud entre 14 y 26 años, y la adultez entre 27 y 59. El último reporte de población
a nivel nacional (DANE, 2020) señala que la
población de Colombia es de 50.911.747
donde los Jóvenes entre 20 y 24 años de
edad se distribuyen en 2.178.299 hombres
y 2.096.607 mujeres. La población adulta
a nivel nacional entre 50 y 60 años es de
1.339.882 hombres y 1.485.192 mujeres.

Las investigaciones sobre empatía en
adultos jóvenes reportan hallazgos diferentes; algunos estudios demuestran la
importancia del género, pero otros afirman lo contrario. Gustems y Calderón
(2014) demuestran que la empatía influye
en las emociones generando estrés cuando el nivel de empatía es bajo.

Por otra parte, la población total en Bogotá es de 8.380.801, con un grupo etario
entre 20 y 24 años compuesto por 334.831
hombres y 328.068 mujeres, y una población adulta entre 27 y 59 años conformada
por 238.576 hombres y 272.902 mujeres.
Para efetos de este estudio, se tiene en
cuenta la definición de Arnett (2000) quien
se refiere a la adultez joven como “La etapa de transición entre la adolescencia y la
edad adulta temprana, sus límites estarían

A pesar de que se encontró información
de movimiento feminista y empatía, no
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Adicionalmente, cabe resaltar que la empatía en el movimiento feminista se desarrolla a lo largo de años con violencia y
desigualdad de género, ante lo que cual
Sagot (2017) afirma que, “La aceptación
social de la violencia masculina debe ser
enfrentada, desarticulada y sustituida por
respuestas sociales sensibles y enfáticas
frente a las víctimas”. En cuanto a la falta
de empatía con el movimiento feminista,
se observa que la sociedad tiene poca empatía de género, situación confirmada en
diversos estudios de autores como Hoffman (1977), quien concluyó que, de acuerdo con el estereotipo cultural, la empatía
es más relevante en las mujeres que en los
varones y sugiere que las mujeres tienden
a imaginarse en el lugar del otro. Por otra
parte, Davis (1980) obtuvo en sus investigaciones que las mujeres alcanzan las puntuaciones más altas en empatía. Así mismo,
al respecto otros autores afirman que “Se
han encontrado estudios que evidencian
las diferencias de género, donde las mujeres presentan mayor disposición empática
y prosocialidad que los hombres” (Carlo,
Raffaelli, Laible y Meyer, 1999; Singh-Manoux, 2000).

se encontró evidencia científica suficiente
que trabaje específicamente con la población adulta y joven relacionando el nivel
de empatía frente a un estímulo feminista.
En este estudio participarán dos grupos de
diferente sexo, aquí se plantea entonces la
diferencia entre sexo y género. De acuerdo con Santos (2008, citado por Duarte y
García, 2016) el género “es un eje sobre
el que se apoya la reflexión sobre el modo
de vivir y de comportarse como hombres
y mujeres en una sociedad… son todas
las características no biológicas asignadas
a hombres y mujeres”. Se tomará el concepto de sexo desde el planteamiento de
Giddens (1989, citado por Duarte y García,
2016) como “las diferencias anatómicas y
biológicas que distinguen a las mujeres y a
los hombres”.
El tema particular que se presentará a los
jóvenes y adultos será el Movimiento Feministael cual se trata de “un movimiento social crítico con intervención sobre la
realidad social en el que su objetivo es desarrollar esa cultura femenina y su libertad
de genero frente a la masculinidad” (Montero, 2006).
El feminismo se caracteriza por la lucha
de la igualdad de género, y en derechos
sobre la prohibición de la discriminación
en el trabajo, la igualdad de género en aspectos políticos como el derecho al voto,
el trabajo en igualdad sin importar las circunstancias y el derecho a la educación.
“La búsqueda de la igualdad es sustituida
por una afirmación de la diferencia, ya no
era el objetivo principal ser consideradas
como iguales, sino ser reconocidas como
género diferente, con necesidades distintas, pero con las mismas oportunidades”
(Granados, 2006).
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En cuanto a las metodologías utilizadas
en estudios anteriores, Álvarez, Carrasco
y Fustos (2010), analizaron la relación de
empatía y género con las conductas prosocial y agresiva, en adolescentes. Para la
medición de la empatía, utilizaron el índice de Reactividad Interpersonal (IRI), instrumento que creó Davis (1980) en el cual
se evalúa la disposición empática dividida
en 4 factores (2 cognitivos y 2 emocionales), la muestra fue de 402 adolescentes en
donde se encontró que, “los adolescentes
que manifiesten alta toma de perspectiva
y preocupación empática presentarán a su
vez alta conducta prosocial”.

Betancourt y Posada (2016) estudiaron el
fenómeno del machismo utilizando la Escala de Ideología de Género (Moya, Expósito y Padilla, 2006), la cual “evalúa actitudes prejuiciosas o discriminatorias hacia
las mujeres con base en una supuesta inferioridad” a través de 38 ítems. En este estudio se encontró que en la escala de machismo hay muy poca influencia del sexo,
es decir, tanto hombres como mujeres responden de manera más o menos homogénea a esta escala.

que mide la empatía en una sola dimensión. Encontraron que las reacciones negativas eran significativamente menores
cuando los participantes percibían las escenas como ficticias. El estudió utilizó una
serie de imágenes que contienen violencia
gráfica de la International Affective Picture
System (IAPS). IAPS fue creado para ofrecer a los investigadores un conjunto estándar de imágenes emocionales para ser
utilizadas en la investigación de la emoción (entre otros conceptos; Lang, Bradley,
& Cuthbert, 2008) presentando imágenes
violentas con textos donde se indica que
son de hechos reales o donde se indica
que son imágenes producidas.

Bautista, Vera, Tánori y Valdés (2016) determinaron las propiedades psicométricas de una escala midiendo la empatía en
adolescentes, con una muestra de 2,348
estudiantes entre 11 y 17 años. Emplearon el Cuestionario de Empatía de Toronto
(Spreng, 2009) que incluye 15 reactivos en
los que se mide la dimensión emocional,
también utilizaron 5 reactivos de la escala
de Davis (1980) IRI, midiendo la dimensión
cognitiva de la empatía; este estudio afirma que, “La escala permite evaluar tanto la
habilidad de adolescentes para comprender el punto de vista de la otra persona
como los sentimientos que denotan empatía hacia los otros: compasión y preocupación ante el malestar de otros”.

La revisión de los estudios anteriores conlleva a identificar un vacío de conocimiento en esta área específica, pues, aunque se
han adelantado diversas investigaciones
respecto al tema del análisis de la empatía
en población juvenil y adulta, incluso relacionado con variables como la violencia y
agresividad, entre otras, no se hallan en la
actualidad fuentes que mencionen la relación y cambio de la variable empatía frente a un estímulo feminista.
Esta investigación pretende determinar
cómose ha visto la Empatía ante el Movimiento Feminista. Se tiene en cuenta que
la empatía en este ámbito no se ha logrado
plenamente ya que ha ocurrido en medio
de confrontaciones la lucha por los derechos frente al sistema político y social,
pues estos siguen estigmas y a lo largo de
la historia no ha habido un progreso pleno
por la falta de empatía.

Por su parte, Kobach y Weaver (2012) en
su estudio “Diferencias de género y empatía en reacciones negativas a imágenes ficticias y violentas reales”, exploraron en una
muestra de 200 estudiantes de pregrado
entre los 18 a 25 años, sí el contenido ficticio puede dar lugar a reacciones aversivas
más débiles que el contenido real violento.
Para medir la empatía utilizaron la escala,
tipo likert de 40 preguntas, El cociente de
empatía unidimensional (EQ) desarrollada
por Baron-Cohen y Wheelwright (2004),

Para la psicología esta investigación es
pertinente y relevante puesto que involucra variables importantes para la disciplina, permitiendo ampliar la comprensión
en cuanto a la ocurrencia de la empatía en
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cionales de diferente sexo en la ciudad de
Bogotá.

relación con otras variables.
Adicionalmente, cabe resaltar que la temática abordada en esta investigación es
particularmente importante para la psicología social. Gordon Allport (1968) define
la psicología social “como un intento por
comprender cómo el pensamiento, los
sentimientos o la conducta de los individuos están influidos por la presencia actual, imaginada o implícita de los demás”
(Crespo, 1996). Desde esta perspectiva,
como lo afirma Batson (1991) la empatía
tiene un motivo social intrínseco con emociones hacia el otro; así mismo, “Dentro
de la perspectiva psicosocial se defiende
el contagio emocional como una forma de
empatía”.
Hatfield, Cacciopo y Rapson (1994) señalaron que el contagio emocional es una
forma primitiva de empatía que se genera
en las interacciones cara a cara y a través
del lenguaje no verbal” (Fernández, López
y Belén, 2008).
Además, el movimiento feminista como
fenómeno crítico -social ha trabajado en
función de transformaciones sociales a lo
largo de los años desde diferentes contextos marcados por la violencia, las discriminación, la desigualdad y la opresión.

Objetivos específicos:
1.
Comparar los niveles de empatía
frente a un estímulo feminista en los diferentes sexos.
2.
Comparar los niveles de empatía
frente a un estímulo feminista en los diferentes grupos de etarios.
3.
Analizar si la exposición a un estímulo feminista aumenta o disminuye los
niveles de empatía en los grupos.

MARCO METODOLÓGICO
Paradigma epistemológico empírico-analítico
El proyecto investigativo está basado en
un paradigma empírico analítico también
conocido como positivista o pragmático,
definido por Pírela, Camacho y Sánchez
(2004) como aquel que está marcado por
un estilo de pensamiento sensorial, presenta una orientación concreta-objetiva
hacia sus cosas, maneja un lenguaje numérico-aritmético, una vía inductiva y
unas referencias de validación situadas en
la realidad objetiva. En este paradigma se
construyen generalizaciones a partir de
datos concretos a través de los sentidos y
a la percepción sensorial.
Se pretende establecer una asociación entre variables a través de procesos de medición objetiva aplicado a los niveles de
empatía frente a un estímulo feminista en
cuatro grupos de personas de diferentes
edades de la ciudad de Bogotá.

Este estudio pretende resolver, a partir de
un ejercicio experimental, la siguiente
pregunta: ¿Cuál es el efecto de un estímulo
relacionado con el movimiento feminista
sobre el nivel de empatía de 2 grupos poblacionales de diferente sexo en la ciudad
de Bogotá?

Enfoque- cuantitativo
Esta investigación utilizará un enfoque
cuantitativo que, de acuerdo con Sampieri
(2014) representa un conjunto de procesos
probatorios que parte de una idea que se

Objetivo general:
Determinar el efecto de un estímulo relacionado con el movimiento feminista sobre el nivel de empatía de 2 grupos pobla-
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va acotando y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación,
luego se revisa la literatura y se construye
un marco o perspectiva teórica. A partir
de las preguntas se establecen hipótesis
y determinan variables; se traza un plan
para probarlas y se miden las variables en
un determinado contexto. Posterior a esto,
se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae
una serie de conclusiones respecto de la
o las hipótesis (Hernández Sampieri, 2014,
pág. 6). La investigación se orienta desde este enfoque ya que está centrada en
encontrar la relación de causalidad entre
las variables mencionadas a través de un
proceso sistemático y ordenado. Así mismo, permite realizar una planeación que
oriente el estudio, además de observar,
medir, cuantificar, hacer predicciones y generalizaciones dentro de la población de
hombres y mujeres entre los 19 y 54 años
de edad.

Alcance
El alcance de esta investigación es explicativo, pues ayuda a conocer las razones o
causas que pueden provocar un fenómeno determinado. Este tipode investigación
“está dirigido a responder por las causas
de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por qué
ocurre un fenómeno y en qué condiciones
se manifiesta o por qué se relacionan dos o
más variables” (Hernández Sampieri, 2014,
pág. 95). Con este alcance se pretende conocer si existe una relación causal entre un
estímulo feminista y el nivel de empatía en
cuatro grupos de hombres y mujeres entre
los 19-54 años en la ciudad de Bogotá.
Hipótesis de trabajo: La exposición a un
estímulo de movimiento feminista aumen-

tará los niveles de empatía en todos los
grupos.
Hipótesis nula: La exposición a un estímulo de movimiento feminista disminuirá los
niveles de empatía en todos los grupos.
Hipótesis alternativa: Se presentan diferencias significativas en los niveles de empatía mediados por la variable sexo en todos los grupos etarios

Diseño
De acuerdo con la revisión de los planteamientos de Hernández Sampieri (2014)
esta investigación se basada en un diseño
experimental, en este caso, cuasi experimental con cuatro grupos de Solomon. El
diseño permite distribuir a los sujetos de la
siguiente manera: dos grupos experimentales y dos grupos de control.Los primeros
reciben el mismo tratamiento experimental y los segundos no reciben tratamiento.
Solo a uno de los grupos experimentales y
a uno de los grupos de control se les administra la preprueba, a los cuatro grupos se
les aplica la postprueba.
Esta investigación se ubica en un diseño
cuasi experimental puesto que pretende
manipular la variable del estímulo feminista frente a los niveles de empatía en
las personas, realizando una intervención
de manera simultánea a cuatro grupos de
hombres y mujeres de diferentes edades
que pertenecen a grupos naturales. Se
basa en instrumentos confiables y válidos,
siguiendo un procedimiento sistemático y
empírico.

Instrumento
La empatía en los jóvenes y adultos fue
evaluada a través del “Índice de Reactividad Interpersonal” (IRI) (Davis, 1980), que
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to de respuesta es de tipo Likert, con cinco
posibles opciones: no me describe bien,
me describe un poco, me describe bien,
me describe bastante bien y me describe
muy bien.

es de carácter autoadministrado, y facilita
el estudio de la empatía desde una perspectiva multidimensional, porque incluye
factores cognitivos y emocionales. El índice está formado por 28 ítems distribuidos en cuatro dimensiones que miden el
concepto global de empatía; estas son las
siguientes: toma de perspectiva (PT), fantasía (FS), preocupación empática (EC) y
malestar personal (PD). El instrumento
permite medir tanto el aspecto cognitivo
como la reacción emocional del individuo
al presentar una actitud empática.

Para analizar la empatía en sus diferentes
componentes y su relación con la esfera
prosocial de la persona, se consideró necesario contar con un instrumento que
permita evaluar dicho constructo adaptado al contexto, tal como el descrito. Es útil
para este caso, pues se presentará un estímulo del movimiento feminista relacionado con la sociedad.

Las subescalas PT y FS evalúan los procesos cognitivos. La puntuación en toma de
perspectiva indica la habilidad para comprender el punto de vista de la otra persona, y la subescala de fantasía evalúa la
capacidad imaginativa del sujeto para posicionarse en situaciones ficticias, como
los actores de televisión o de cine. También están las subescalas de preocupación
empática (EC) y distrés o malestar personal
(PD), que miden las reacciones emocionales de las personas ante las experiencias
negativas de los otros. Específicamente,
en la primera se miden los sentimientos
de compasión, preocupación y cariño ante
el malestar de otros, y en la segunda (PD)
se evalúan los sentimientos de ansiedad y
malestar que el sujeto presenta al observar las experiencias negativas de los demás
(Davis, 1983, Mestre, Pérez Delgado, Frías
y Samper, 1999).

Adicionalmente, se dispondrán diferentes
imágenes como estímulos del feminismo,
tanto reales como ficticias. “IAPS se creó
para ofrecer a los investigadores un conjunto estándar de imágenes emocionales
que se utilizarán en la investigación de las
emociones (entre otros conceptos; Lang,
Bradley y Cuthbert, 2008)” (Kobach y Weaver, 2012). Las imágenes ficticias serán tomadas de películas mientras que las reales
de medios de comunicación como noticias
y sitios oficiales, para ser presentadas a los
participantes escribiendo en cada una de
las imágenes textos para crear las condiciones de real y ficticio.

Población
Veinte personas, jóvenes y adultos (10 mujeres y 10 hombres) participaron voluntariamente en este estudio. Los sujetos oscilaban entre las edades de 19-24 y 50-60
años. Fueron elegidos de forma intencionada por los investigadores. La investigación se llevó a cabo de manera virtual durante el primer semestre de 2021.

Por otra parte, en las instrucciones que
se dieron al momento de aplicar el instrumento, se le indicó al sujeto que debía
analizar una serie de afirmaciones relacionadas con sus pensamientos y sentimientos frente a distintas situaciones. El forma-
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Situación experimental
Tabla 1.
Diseño
GRUPO

PRE

EXPOSICIÓN

POST

R

G1

O1

X1

O1

R

G2

O2

-

O2

R

G3

-

X1

O3

R

G4

-

-

O4

Fuente: elaboración propia

La situación experimental se desarrolló a
partir de un diseño de cuatro grupos de
Solomon en donde hubo un grupo de
hombres de 19-26 años, un grupo de mujeres de 19-26 años, un grupo de hombres
de 50-54 años y un grupo de mujeres de
50-54 años. Se realizará un pretest (O), la
exposición (X) a la variable independiente y un postest (O), sin embargo, todos los
grupos (G) tendrán modificaciones para
tener un mayor control y así realizar un
contraste entre los grupos.

Para realizar este proceso se organizaron
los grupos de la siguiente manera: el primer grupo, con pretest, estímulo y postest;
el segundo grupo, con pretest, sin estímulo
y postest; el tercer grupo, sin pretest, con
estímulo y postest; y el cuarto grupo, sin
pretest, sin estímulo y con postest.

El pretest se entenderá como la aplicación
del Índice de Reactividad Interpersonal”
(IRI) (Davis, 1980) para evaluar los niveles
de empatía. La exposición será la presentación de un estímulo feminista de acuerdo con una adaptación del Sistema Internacional de Imágenes Afectivas, en la que
se presentarán imágenes relacionadas con
estímulos feministas reales y ficticias. Finalmente se realizará en algunos casos un
postest que será nuevamente la aplicación
del IRI.
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Ya que la selección de los sujetos fue intencionada, se plantearon una serie de
probables sesgos con el objetivo de excluir
a ciertas personas. Si alguno de los investigadores tenía una relación cercana con las
personas del proceso, no podía participar.
Igualmente, se buscó que los opcionados
no tuvieran opiniones o planteamientos
radicales sobre el feminismo, y que ninguno se caracterizara por tener creencias
religiosas radicales ni filiaciones políticas.

Procedimiento

Este estímulo tuvo la finalidad de corroborar si los niveles de empatía sufren algún
cambio (para los participantes que realizaron el pretest) con las imágenes de movimiento feminista, que además estuvieron
acompañadas de aclaraciones históricas y
contextuales por parte de los investigadores. Y, por ultimo, todos los grupos realizaron el postest de Davis.

Primero, se realizó una selección de muestra intencionada con los participantes, de
los cuales eran 5 hombres y mujeres de 1924 años y, 5 hombres y mujeres 50-60 años.
Luego, se les entregó el consentimiento informado, por medio de formatos de
Google, que informaba acerca del procedimiento, de su participación, se presentaban los objetivos, alcances y condiciones
para la aplicación del instrumento, y se hacía énfasis en la posibilidad de retirarse del
ejercicio en cualquier momento sin que
ello tuviera alguna implicación legal para
el participante. Luego, se realizó un acercamiento virtual con la muestra de jóvenes entre 19-26 años y adultos entre 50-60
años en Bogotá. Ya teniendo a los sujetos
reunidos, únicamente se les aplicó a dos
grupos de jóvenes y adultos el pretest del
índice de Davis.

Después de explicar, diligenciar el consentimiento, aplicar el instrumento de empatía y presentar el estímulo feminista a cada
uno de los participantes, se pasaron los resultados a una base de Excel para hacer el
análisis estadístico y discutir si los niveles
de empatía eran bajos, iguales o superiores luego del estímulo; dependiendo de
las diferentes dimensiones que evalúa el
índice de Reactividad Interpersonal “IRI”.
Al finalizar, se realizó el análisis del efecto
del feminismo sobre la empatía en los dos
grupos etarios de hombres y mujeres para
contestar la pregunta de investigación.

Por otra parte, el experimento, que es el
estímulo feminista de las imágenes ficticias
y reales, se aplicó únicamente a 2 grupos.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
los participantes, pues ellos pueden verse
afectados si se exponen sus nombres y
sus niveles de empatía. Para esto se toma
en cuenta el artículo 29, que plantea que
la exposición de casos con el fin de divulgación científica debe hacerse de manera
confidencial. Por lo tanto, en la aplicación
de la prueba se llevará un control con la
identidad de los participantes, a quienes
se les asignará un código diferente a su
número de cédula para que así no puedan ser identificados por otras personas
en el ejercicio de la presentación de la
investigación. Lo anterior con el fin de
proteger los datos personales, los resultados de las pruebas y la identidad de los
participantes.

Con base en la Resolución 8430 de 1993
expedida por el Ministerio de Salud, esta
investigación se clasifica, según el artículo
11, como una investigación de riesgo mínimo, debido a que se encuentra dentro de
la disciplina psicológica y no tiene la intención de impactar aspectos psicológicos, físicos o sociales de forma directa.
En cuanto a los criterios éticos que soportan el desarrollo de la investigación, de
acuerdo con la Ley 1090 del 2006 o ley del
psicólogo, se toman en cuenta los siguientes artículos en relación con el ejercicio investigativo:
En la presente investigación se puede evidenciar un dilema ético, que es, precisamente, el manejo de datos personales de
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Así mismo, los registros de datos psicológicos y resultados de las pruebas de los participantes deben ser guardados para que solamente personas autorizadas tengan acceso a
ellos y terceros no puedan acceder ni divulgar sus datos. De acuerdo con el artículo 30 de
la ley en mención, los resultados serán guardados y tratados con la completa discreción
para que ninguna persona ajena pueda obtener dicha información sin el debido permiso.
Esto se va a realizar mediante un proceso de entrega de los datos de resultados de las
pruebas al Programa de Psicología de la Fundación Universitaria San Martín en Bogotá, al
decano y al profesor guía de investigación, para que sean archivados de manera adecuada.
Por otro lado, para que el desarrollo de la investigación se dé apropiadamente, se debe
brindar la información completa a los participantes, porque eso permite que puedan tomar una decisión informada sobre si participar o no en la investigación. De acuerdo con
el artículo 51 y 36, se debe evitar brindar información incompleta o encubierta y se debe
comunicar a las personas sobre qué intervenciones se realizarán. Para ello se utiliza el
consentimiento informado, de modo que se les explican todos los detalles de la investigación, su objetivo, sus pruebas, los riesgos que tiene, la confidencialidad de la información.
Además, se deben resolver todas las dudas que surjan.
Vale aclarar que se trabajará con personas de diferentes ideologías y creencias, sin embargo, el objetivo de esta investigación es hacer un análisis sobre los diferentes grupos etarios
y no cambiar o modificar sus pensamientos. Para ello se cumple con lo establecido en el
artículo 15 de la Ley 1090 de 2006, que trata sobre el respeto de los criterios morales y
religiosos de los usuarios, sin que esto impida su cuestionamiento. Finalmente, se tendrá
en cuenta el artículo 16, ya que el experimento abarca el tema del movimiento social y por
ende no se hará ninguna discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo,
ideología, nacionalidad, clase social, o cualquier otra diferencia; para así respetar la vida y
la dignidad de los participantes de la investigación.

RESULTADOS
A continuación, se presentarán los resultados encontrados con su respectivo análisis de
acuerdo con las pruebas que se aplicaron, del Índice de Reactividad Interpersonal” (IRI)
(Davis, 1980), y la exposición a imágenes reales y ficticias sobre el movimiento feminista.
Análisis descriptivo demográfico
Tabla 2.
Participantes
VARIABLE
SEXO

CATEGORIA

TOTAL

HOMBRE

10

MUJER

10

TOTAL POBLACIÓN

20

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla número 2 se encuentra una escala nominal. En la categoría sexo se encuentran
10 sujetos hombres y 10 sujetos mujeres para un total de 20 sujetos encuestados.

Tabla 3.
Participantes
VARIABLE

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

TOTAL

19

2

20

6

21

2

51

2

52

2

54

2

55

1

56

1

58

1

59

1

18-26 AÑOS

EDAD
50-60 AÑOS

PROMEDIO EDAD

37,1

MODA EDAD

20

Fuente: Elaboración propia
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La moda identifica cuál fue el dato más frecuente según los grupos etarios planteados.
Tomando como referencia las tablas 2 y 3 se escogió la misma cantidad de sujetos en
cuanto a sexo: 10 mujeres y 10 hombres. En la organización de datos se encontró que la
edad que predomina es de 20 años.
Tabla 4.
Grupo 1
ID

G1 PRE

G1 POST

H

1

57

56

H

2

60

57

H

3

64

61

M

4

51

48

M

5

79

83

PROMEDIO HOMBRES

60,33

58

PROMEDIO MUJERES

65

65,50

Fuente: Elaboración propia

En el grupo 1 se evidencia que, de acuerdo con los resultados de la prueba de empatía
según el IRI, el nivel de empatía en hombres disminuyó luego de la exposición al estímulo feminista, en todos los casos. Mientras que en mujeres el nivel de empatía en un caso
disminuyó y en el otro caso aumentó.
Tabla 5.
Grupo 2
SEXO

ID

G2 PRE

H

6

49

H

7

58

M

8

52

M

9

56

M

10

62

PROMEDIO HOMBRES

53,50

PROMEDIO MUJERES

56,67

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con los resultados del nivel de empatía según el IRI, en el grupo 2 se logra
identificar que, a pesar de no tener exposición al estímulo feminista, el nivel de empatía
disminuyó en hombres para todos los casos. En mujeres, en dos casos, este nivel de empatía aumentó, sin embargo, en un caso disminuyó.
Tabla 6.
Grupo 3
SEXO

ID

G3 EXPO POST

H

11

63

H

12

41

M

13

79

M

14

62

M

15

56

PROMEDIO HOMBRES

52

PROMEDIO MUJERES

65,67

Fuente: Elaboración propia

En el grupo 3, que tuvo exposición al estímulo feminista y aplicación de la prueba de
empatía (IRI), se evidenció que el nivel de empatía es mayor en mujeres que en hombres.
Tabla 7.
Grupo 4
SEXO

ID

G4 POST

H

16

36

H

17

48

H

18

61

M

19

87

M

20

56

PROMEDIO HOMBRES

48,33

PROMEDIO MUJERES

71,50

Fuente: Elaboración propia
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En el grupo 4, que únicamente tuvo la aplicación de la prueba, se evidencia que los niveles de empatía son mayores en mujeres que en hombres.
Tabla 8.
Prueba T correlacionada Grupo 1
ESTADISTICOS

DATOS

Shapiro-Wilk
n

5

Media Pre

62,20

Media Post

61

d

1,2

Sd

3,04

tc

0,88

gl

4

tp

2,13

Nivel de Confianza

0,05

Nota: n: Muestra, Sd: Varianza, tc: T calculada, tp: T probable, gl: Grados de libertad
Fuente: Elaboración propia

Gráfica 1.
Prueba de normalidad, prueba T grupo 1.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9.
Prueba T correlacionada Grupo 2
ESTADISTICOS

DATOS

Shapiro-Wilk
n

5

Media Pre

55,40

Media Post

54,6

d

0,8

Sd

3,84

tc

0,46

gl

4

tp

2,13

Nivel de Confianza

0,05

Nota: n: Muestra, Sd: Varianza, tc: T calculada, tp: T probable, gl: Grados de libertad
Fuente: Elaboración propia

Gráfica 2.
Prueba de normalidad, prueba T grupo 2.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10
Prueba T independiente grupos 3 y 4.
ESTADISTICOS Shapiro-Wilk

DATOS

n

5

Media G3 post

60,20

Media G4 post

57,6

Sd

273,5

tc

0,08

gl

4

tp

2,13

Nivel de Confianza

0,05

Nota: n: Muestra, Sd: Varianza, tc: T calculada, tp: T probable, gl: Grados de libertad
Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3.
Prueba de normalidad, prueba T grupos 3 y 4

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con el análisis de las anteriores tablas y gráficas de la prueba T, se evidencia
que se realizó prueba T correlacionada para el grupo 1 y 2 con su pre y postest, mientras
que en el grupo 3 y 4 se realizó una unión para hacer la respectiva prueba y la comparación mediante la prueba T independiente.
Se concluye entonces, que la hipótesis alternativa, que afirmaba que se presentarían diferencias significativas en los niveles de empatía mediados por la variable sexo en todos
los grupos etarios, fue comprobada. A partir de este análisis, también se establece que
la hipótesis nula no es valida, pues es falso afirmar que la exposición a un estimulo del
movimiento feminista disminuiría los niveles de empatía en todos los grupos. De acuerdo
con el análisis de las tablas iniciales, tampoco se demostró la hipótesis de trabajo, ya que
la exposición al estímulo del movimiento feminista no aumentó los niveles de empatía en
todos los grupos.

DISCUSIÓN
Los resultados de esta investigación se revisan a la luz de los obtenidos en otros estudios con temáticas similares.

Dicha afirmación es parcialmente cierta ya
que a pesar de que la diferencia en el sexo
sí influye, se puede verificar, por medio de
los resultados obtenidos en el IRI de jóvenes y adultos, que el nivel de empatía de
los jóvenes era más elevado. Por lo tanto,
la edad es también un factor determinante.

En el estudio llevado a cabo por Retuerto (2004), con jóvenes de 13 a 23 años, las
mujeres puntúan más en niveles de empatía que los hombres, afirmación que se
confirmó en la investigación presentada
en el presente documento. Aquí se pudo
corroborar que las jóvenes, en los análisis
por grupo, obtuvieron niveles más altos de
empatía que los hombres.

Esta realidad también la confirma el estudio de Morales (2015) que evalúo personas en cuatro grupos de edades desde
los 20 hasta los 90 años, y encontró que en
adultos (40-50 años) y en adultos mayores
jóvenes (50-60 años) no se encontraron diferencias significativas en las dimensiones
de la empatía, mientras que en comparación con los jóvenes si hay mayor diferencia; pues en el estudio hubo más nivel de
empatía en jóvenes que en adultos.

Con respecto a la diferencia de sexo, Betancourt y Posada (2016) afirman que “en
la escala de machismo tanto hombres
como mujeres responden de manera más
o menos homogénea”; sin embargo, en el
presente estudio es evidente que los niveles de empatía son diferentes y no hay respuestas homogéneas en ambos sexos.

Por otra parte, Molina, Mirón, Ortega y
Marroquín (2015) afirman que “la empatía
ha sido enfocada desde dos componentes,
el afectivo y el cognitivo”. Con base en
ello, se puede establecer que la afirmación
es verdadera ya que en esta investigación
se utilizó un instrumento que le otorgaba
importancia al factor cognitivo y emocio-

Teniendo en cuenta la edad, según Mejía de Díaz (2012) “el sexo no influye en la
conducta empática ni en sus dimensiones,
mientras que la edad sí se relaciona positivamente con el cuidado y compasión”.

94

nal, y a cómo estos factores influían en la empatía. El nivel emocional predominó más en
la empatía de las mujeres participantes. Así mismo, se puede concretar que, según Molina, Mirón, Ortega y Marroquín, “hay relación entre el género y la empatía porque sobre
todo, a nivel emocional, la mujer tiende a puntuar más alto”. Se concluye que la mujer
tiene más facilidad que el hombre para “ponerse en los zapatos de los demás”, independientemente de su edad.

CONCLUSIONES
Finalmente, de acuerdo con la investigación realizada, mediante una revisión de la
literatura, y aplicación de la prueba índice
de Reactividad Interpersonal (IRI), Davis
(1980) a grupos etarios que comprenden
entre las edades de 18 a 26 años y 50 a 54
años de la ciudad de Bogotá, se llega a la
conclusión que se rechaza la hipótesis de
trabajo. Además, mediante la prueba T, se
presenta un rechazo de la hipótesis nula,
porque se presentan diferencias en los niveles de empatía respecto al sexo en todos
los grupos planteados. Lo anterior ya que
luego de la exposición a un estímulo del
movimiento feminista se presentó un aumento de empatía principalmente en las
mujeres, a diferencia de los hombres que
presentaron una disminución de empatía
de acuerdo con la prueba IRI.

qué manera se comportan las cuatro dimensiones que evalúa la prueba IRI, en la
presente investigación se identifica que la
dimensión que mayor puntúa es la Preocupación empática (EC), que está asociada
al nivel emocional; seguida por la toma de
perspectiva (PT), asociada al nivel cognitivo de la prueba; luego, por la Fantasía (FS)
asociada al nivel cognitivo; y por último el
malestar personal (PD), asociado más al
nivel emocional.

Adicionalmente, según el análisis de los resultados, se logra evidenciar que del total
de los participantes, las mujeres siempre
demuestran un nivel de empatía mas alto,
con o sin exposición a estímulos relacionados con el movimiento feminista. De
acuerdo con los planteamientos iniciales,
se adhiere a los resultados encontrados en
la revisión de la literatura respecto a que
las mujeres son más empáticas.
Finalmente, un elemento que cabe resaltar, es que, de acuerdo con las investigaciones previas en donde se evidencia de
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Relación entre el Perfil Psicológico Competitivo y el Liderazgo en Jugadoras de
Rugby de la Liga de Bogotá
Relationship Between Psychological Performance and Leadership in Players of the
Women’s Rugby League of Bogotá.
Yeimy Andrea Muñoz Restrepo.1
Balentina Martínez Pabón.2

Universidad Santo Tomás

RESUMEN

ABSTRACT

El objetivo de esta investigación es analizar
la relación entre desempeño psicológico deportivo y liderazgo, en el equipo femenino
de la Liga de Rugby de Bogotá. Es un estudio
cuantitativo, no experimental, transversal con
alcance descriptivo y correlacional basado en
un paradigma analítico empírico. Participaron 15 atletas, quienes fueron evaluadas mediante el Inventario de Desempeño Psicológico (PPI) de Loehr y la Escala de Liderazgo
Informal de Arce (ILS). Los hallazgos muestran una relación directamente proporcional
entre las variables (r = 0,698), lo que sugiere
que a mayor nivel de desempeño psicológico,
mayor nivel de liderazgo informal de las participantes. Se evidencia una relación estadísticamente significativa entre las variables (significación bilateral de 0,01). Adicionalmente,
se encontró asociación entre las subescalas
control visual imaginativo y valores deportivos (r = 0,817 **), nivel motivacional y valores deportivos (r = 0,741 **). Este deporte
requiere habilidades individuales y colectivas
relacionadas con el liderazgo durante la competición, como valores deportivos, control
imaginativo, empatía, afrontamiento y control actitudinal. Este estudio sugiere que variables individuales relacionadas con el perfil
psicológico de la competencia influyen en
el desempeño del liderazgo informal de las
mujeres pertenecientes a la Liga de Rugby de
Bogotá, convirtiéndolas en un equipo representativo de este deporte en el país.
Palabras claves: Ejecución psicológica deportiva, liderazgo, rugby

The objective of this research is to analyze
the relationship between sports psychological performance and leadership in the women’s team of the Bogotá Rugby League. It is
a quantitative, non-experimental, cross-sectional study with a descriptive and correlational scope based on an empirical analytical
paradigm. Fifteen athletes participated, who
were evaluated using the Loehr Psychological
Performance Inventory (PPI) and the Arce´s
Informal Leadership Scale (ILS). The findings
show a directly proportional relationship between the variables (r = 0.698), which suggests that the higher the level of psychological
performance, the higher the level of informal
leadership of the participants. There is a statistically significant relationship between the
variables (bilateral significance of 0.01). Additionally, an association was found between
the subscales imaginative visual control and
sports values (r = 0.817 **), motivational level and sports values (r = 0.741 **). This sport
requires individual and collective skills related to leadership during competition, such as
sports values, imaginative control, empathy,
coping and attitude control. This study suggests that individual variables related to the
psychological profile of the competition influence the informal leadership performance
of women belonging to the Bogota Rugby
League, making them a representative team
of this sport in the country.
Keywords: competitiveness, leadership, rugby
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INTRODUCCIÓN
rendimiento como en el desarrollo de la
competencia.

Según el último estudio poblacional de la
Federación Internacional de Rugby (World
Rugby), este deporte es practicado en más
de 120 países vinculando a un total de 8,5
millones de jugadores, de los cuales 3,2 se
encuentran asociados a esta organización.

En el caso particular de las mujeres, esta situación se ve exacerbada debido a que en
principio se consideraba al Rugby como
un juego predominantemente masculino
y su práctica implicó romper con ciertos
estereotipos de lo que significa ser hombre y ser mujer en la sociedad. A través
de esta investigación se pretende analizar
cómo ciertas variables psicológicas como
el liderazgo, el afrontamiento y la motivación entre otras pueden estar relacionadas
con la forma en que compiten un grupo
de mujeres que practican el Rugby en la
ciudad de Bogotá.

En Colombia, la Federación Colombiana
de Rugby (FCR) a través del censo nacional
del 2019 (FCR 2019) identificó, mediante
datos de ligas departamentales que incluyen a Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Cesár, Guajira, Norte de Santander,
Risaralda, Santander y Valle del Cauca, 24
agrupaciones deportivas con alrededor
de 7.204 jugadores de los cuales 2.460 son
mujeres y 4.744 son hombres.

El Rugby Femenino en Colombia ha tenido un gran avance en los últimos años,
un ejemplo de esto fue la clasificación por
primera vez de Las Tucanes (Selección Colombia de Rugby) al repechaje de la copa
del mundo, lo que llevó a dar mayor visibilidad al deporte y el rol de la mujer en
el mismo. Así como menciona Munevar
(2019) el ser mujeres representa una forma
distinta de concebir las prácticas deportivas, esto causó interés por este género
en específico debido a los diferentes estereotipos que se tienen frente al rugby
y las mujeres, teniendo en cuenta que es
un deporte de contacto, siendo este un
aspecto de gran importancia al momento
de estudiar variables como el perfil de las
deportistas o competencias como las relacionadas con el liderazgo en el escenario
deportivo, que son las que motivan el desarrollo de esta investigación.

Así mismo, en la ciudad de Bogotá se identifican 41 equipos, entre ellos clubes asociados a la Liga, universitarios y colegiados
distribuidos en diferentes categorías por
edad y sexo. En la categoría femenina mayores, existen alrededor de 261 jugadoras
caracterizadas con un promedio de edad
entre los 18 y los 32 años.
La práctica del Rugby en las mujeres se
viene desarrollando desde el año 1988 de
forma oficial inicialmente en países como
Francia, Italia, Gran Bretaña, Países Bajos
y posteriormente en todo el mundo. Las
características de este deporte hacen que
aspectos como el liderazgo o variables
psicológicas como el afrontamiento, la
motivación y la autoconfianza sean especialmente relevantes para el éxito deportivo, lo cual implica que no solo el acondicionamiento físico es determinante para
la victoria sino que existen otros factores
asociados que pueden incidir tanto en el

Según Bass (1990) el liderazgo implica un
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a un mayor rendimiento, en palabras de
Olmedilla et. al “el conocimiento de las
características psicológicas de los jóvenes
deportistas es importante ya que junto a
los indicadores físicos y antropométricos,
posibilitan a los entrenadores y técnicos
individualizar y optimizar los procesos de
entrenamiento” (2017). Así mismo, dentro
del ejercicio profesional de la psicología
deportiva, al conocer diferentes factores
que influyen en la práctica deportiva es
posible generar estrategias que aborden
las principales dificultades en la competencia, para así mejorar el bienestar y calidad de vida del atleta.

proceso de influencia entre el líder y sus
seguidores, proceso que se genera constantemente en el esquema de juego del
Rugby, ya que quien va a la delantera con
la posesión del balón es quien toma las
decisiones de la jugada próxima a realizar
y todas las demás jugadoras la siguen, lo
que les permite tener la oportunidad de
obtener el balón en cualquier momento.
De esta manera, todas podrán ser líderes y
generar nuevos esquemas de juego.
En esta misma línea, el perfil psicológico
competitivo también es de vital relevancia
dentro del equipo; ya que, son bastantes
las destrezas psicológicas que se requieren en este deporte. Remor (2007) Plantea
que:
“La competitividad se constituye como
una conducta de logro (como esforzarse
por satisfacer un estándar de excelencia,
validar la superioridad de uno sobre la
inferioridad de otros, reflejar el éxito
personaly la satisfacción con este éxito, etc.)
en un contexto competitivo, donde la
evaluación social es un componente
importante” (Remor, 2007).

Mendo y Ortiz (2003) ofrecen diferentes
definiciones sobre lo que es el liderazgo, sin embargo enfatizan en el concepto
planteado por Barrow que lo considera
como un proceso de Influencia social. Además, mencionan dos autores, Weinberg
y Gould, quienes resaltan esta influencia
social debido a que engloba diferentes dimensiones que se encuentran en el ámbito deportivo, tales como: toma de decisiones, técnicas motivacionales, el feedback,
creación de relaciones interpersonales y la
seguridad en el proceso del equipo.

Esta conducta de logro motiva a la deportista a generar mejores capacidades físicas
para así consolidar un perfil psicológico
competitivo y avanzar plenamente en su
rendimiento, obteniendo sus objetivos deseados de manera tanto individual como
grupal. Por lo tanto, estos dos constructos
al llevarlos al escenario de un deporte en
conjunto son de vital importancia.

Así mismo, Garay (2010) en su artículo Comunicación y Liderazgo: sin comunicación
no hay líder; reflexiona sobre el liderazgo
y la comunicación, los cuales para él son
categorías interdependientes, que operan sobre constructos como la inteligencia
emocional o la empatía. Desde esta perspectiva, los jugadores se valen de “modelos mentales” que con el pasar del tiempo
en la práctica se vuelven tácitos en su implementación, momento en el que la comunicación juega un papel destacado al

Tanto el perfil competitivo como el liderazgo permiten resaltar el papel del componente psicológico dentro de la práctica
deportiva y cómo este factor puede llevar
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en el rendimiento deportivo”, dando paso
a la importancia del factor psicológico en
el ámbito deportivo.

permitir gestionar el liderazgo y minimizar
las posibilidades de conflicto entre los jugadores. El papel del líder en estos casos
consiste en hacer resonante la comunicación para que se transmita el mensaje entre los jugadores.

En cuanto al perfil psicológico deportivo,
Morillo et al (2016) en su investigación Relaciones entre el perfil psicológico deportivo y la ansiedad competitiva en jugadores
de balonmano playa muestra asociaciones
significativas entre el perfil psicológico
deportivo con la ansiedad competitiva y
la autoconfianza de los deportistas, en
donde la autoconfianza mencionada anteriormente como predictor significativo en
el rendimiento deportivo juega un papel
importante cuando hablamos de competitividad.

Arce et al. (2011) en su artículo “evaluación del liderazgo informal en equipos deportivos”; mencionan cómo se focaliza el
estudio del liderazgo en diferentes investigaciones, por lo general tomando como
foco el entrenador (liderazgo formal), por
lo cual, resalta otro tipo de liderazgo, que
se evidencia por parte de alguno de los
jugadores y que se conoce como liderazgo informal, concepto que no cuenta con
mucha literatura, razón dio pie para la
construcción de una escala para su evaluación denominada liderazgo informal
ejercido por deportistas, que cuenta con
54 ítems.

En la última década se ha demostrado la
importancia del líder en los equipos deportivos, ya sea un equipo de fútbol, rugby o baloncesto, en donde la figura del
capitán es siempre un dato de interés para
comprender la dinámica del grupo. Hernandez y Canto en su investigación sobre
liderazgo en deportes, a través de una metodología cuantitativa identificaron quelos
líderes tienen un papel fundamental en el
buen funcionamiento del equipo en la
cancha (Hernadez y Canto, 2003, p. 7).

Frías et al. (2021) a partir de un análisis
prospectivo del desarrollo y evolución de
rugby 7s (7 jugadores), estudió las tendencias en la actividad competitiva por medio de la observación, técnica de video y
mediciones indirectas, donde desde los
factores internos y externos de la práctica
deportiva, se halló la gran importancia de
estos factores para predecir las transformaciones futuras en las competencias de
este deporte.

Munevar (2019) en su trabajo de investigación “rugby formativo y competitivo”a
través de la realización de entrevistas
semiestructuradas, identificó como para
las mujeres que practican este deporte,
permanecer en la competencia puede ser
una forma de romper con los estereotipos
relacionados con el género. Al respecto
Munevar plantea que el deporte para las
jugadoras de rugby es una forma de desencasillarse de su rol, ya que rompe con
el estereotipo de feminidad, por ejemplo

Así mismo Olmedilla (2017) menciona a
partir de un estudio clásico que encontró realizado por Gee, Dougan, Marshall y
Dunn durante 15 años con jugadores profesionales de hockey (NHL), que “la competitividad, la autoconfianza y la disposición analítica son predictores significativos
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Para el desarrollo de esta investigación se
tomaron como referencia las bases de datos Redalyc, Scielo, Repositorio institucional de la Universidad nacional de la Plata,
memoria académica, repositorio institucional de la Universidad de Málaga, repositorio institucional de la Universidad de
Holguín, dialnet; utilizando como criterios
de búsqueda las palabras clave Psicología,
Rugby femenino, Psicología deportiva y
rugby femenino, competitividad en rugby
femenino y liderazgo en rugby femenino.
A partir de este ejercicio se encontraron
artículos de investigación en el periodo
comprendido entre el 2000 y el 2021 sobre
temas como estrés, ansiedad, control de
emociones, impulsividad, componentes
nutricionales (Blanco 2019; Oviedo 2017;
Ramirez 2021) identidades y géneros, estereotipos, mitos culturales, liderazgo,
exclusión, tendencias y rendimiento deportivo (Walz 2014; Canto; Barleta 2011;
Montserrat 2006; Frías, Ramos y Herrera
2021; Olmedilla, García, Ortega 2017; Garay 2010; Cabrera y Rodriguez 2019) Sin
embargo no se evidenciaron estudios en
los cuales se integrarán los fenómenos de
la competitividad y el liderazgo ni la correlación entre las mismas, lo cual constituye un vacío de conocimiento para esta
investigación y será el tema central de este
documento.

al ubicarlas como sujetos que compiten,
aunque este sea un atributo tradicionalmente designado a las prácticas masculinas (p. 34).
Con el fin de demostrar la importancia del
perfil psicológico deportivo y la ansiedad
competitiva, Baro et al. (2016) en su trabajo
“relaciones entre el perfil psicológico deportivo y la ansiedad competitiva en jugadores de balón playa” buscaron analizar la
relación entre perfil psicológico deportivo
y la ansiedad competitiva, evaluando a 112
jugadores, a quienes les aplicaron el inventario del Estado de Ansiedad en Competición-2 que evaluaba ansiedad cognitiva versus somática (CSAI-2; Martens et al.,
1990) y el Inventario Psicológico de Ejecución Deportiva (IPED; Hernández-Mendo,
2006; Hernández-Mendo et al., 2014).
Los resultados sugieren que al igual que la
ansiedad cognitiva el mejor modelo para
explicar la ansiedad somática incluye al
predictor control de afrontamiento negativo para la muestra total y para el género masculino (Baro et al., 2016) mientras
que para el género femenino la variable
que mejor predice este tipo de ansiedad
es el nivel motivacional, quizás debido a
una menor experiencia competitiva y peor
gestión de estas situaciones de ansiedad
cognitiva antes descritas (Baro et al., 2016).

Este ejercicio investigativo tendrá como finalidad, Analizar la relación entre el perfil
psicológico competitivo y el liderazgo en
jugadoras de rugby de la liga de Bogotá a
través de un abordaje cuantitativo. Para lo
cual se buscó responder la siguiente pregunta: ¿cuál es la relación entre el perfil
psicológico competitivo y el liderazgo en
jugadoras de rugby de la liga de Bogotá?

Así pues, como los factores mencionados
anteriormente, también los resultados se
convierten en predictores, “los partidos
de rugby son cada vez más igualados en su
resultado final, lo que refuerza la excelencia y la competitividad de esta disciplina
deportiva”. Teixeira (2011), ya que allí se ve
reflejada la competitividad de los equipos.
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MARCO METODOLÓGICO
un primer momento, delimitando el factor
no experimental, se toma lo establecido
por Sousa y Mendes (2007) quienes plantean que los modelos no experimentales
son usados para realizar descripciones diferenciadas de variables de interés, excluyendo la manipulación de estas variables
ya que su interés principal es la medición
de un fenómeno sin intervenir de forma
directa en el mismo. En un segundo momento, el alcance correlacional, se refiere a la posibilidad de evaluar el grado de
relación existente entre dos o más variables (Hernández, et al 2014). Finalmente el
diseño transeccional hace referencia a la
captura de la información en un momento
o corte específico del tiempo (Hernández,
et al, 2014).

La presente investigación se ubica en la
perspectiva epistemológica empírico analítica, puesto que pretende desarrollar una
concepción global y objetiva de la forma
en que se relacionan dos variables que
acontecen en un contexto particular como
el perfil psicológico competitivo y el liderazgo en un grupo de mujeres jugadoras
de Rugby de la liga de Bogotá.
Dentro de lo establecido para esta investigación, se hizo uso de estrategias que
describen este paradigma, ya que según
Matas (2011), le dan una posición preferencial a la objetividad, permiten realizar
un proceso de replicabilidad de las investigaciones, y por lo tanto la oportunidad
de validar el conocimiento generado de
la misma y de forma complementaria, las
herramientas metodológicas que presenta
este paradigma son el uso de estrategias y
técnicas de medición cuantitativas propias
del método deductivo.

Instrumentos:
Para medir el liderazgo se utilizó una escala de evaluación del liderazgo informal
en equipos deportivos creada por Arce,
Torrado, Andrade & Alzate, comprendida
por cinco dimensiones la primera empatía
(E), la segunda orientación a la tarea (OT),
la tercera Influencia en la Toma de Decisiones (ITD), la cuarta Valores Deportivos
(VD) y la quinta apoyo social (AS); cada una
de estas dimensiones contiene 6 ítems,
para un total de 30 items, todos de escala
tipo likert y la segunda para medir el nivel
de competitividad es el inventario psicológico de ejecución deportiva (IPED) creada
por Hernandez Mendo y Francisco Garcia
en el año 1995, la cual es tipo likert donde
5 es siempre y 1 es nunca y consta de 42
items de tipo afirmación que se distribuyen en siete factores: AC (autoconfianza),
CAN (control de afrontamiento negativo),
CAT (control atencional), CVI (control vi-

El enfoque para el desarrollo de este ejercicio fue cuantitativo puesto que se pretendió determinar una relación entre las
variables Liderazgo y Perfil Psicológico
Competitivo para lo cual se usaron estrategias de medición y estratificación positivistas desde las cuales situar a los sujetos
de interés frente a la relación entre estos
atributos como variables interdependientes en la práctica del rugby de acuerdo a
lo referido por la literatura citada en los
antecedentes.
De acuerdo a lo anterior y a los intereses y
pertinencia ya establecidos en esta investigación, se usó un diseño no experimental,
transeccional de alcance correlacional. En
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sual-imaginativo), NM (nivel motivacional), CAP (control de afrontamiento positivo) y
CACT (control actitudinal).

Procedimiento:
Se realizó un acercamiento inicial al entrenador de la liga bogotana comentándole el objetivo principal de la investigación y su desarrollo, posterior a ello y con su autorización,
se realizó un acercamiento a las 15 deportistas de la Liga de Rugby de Bogotá (LRB), socializando los objetivos de la investigación y presentando un consentimiento informado,
al que todas las participantes respondieron afirmativamente.
Al igual que el consentimiento informado, los instrumentos fueron administrados a través de la plataforma Google Forms, de allí se recogió la información y se sistematizó para
su posterior análisis, el cual se realizó través de SPSS, estableciendo los estadísticos descriptivos y las correlaciones más significativas con las cuales se adelantaron los análisis
finales del ejercicio.
Se tuvieron en cuenta para el establecimiento de las consideraciones éticas la Ley 1099
de 2006 y con la resolución de 8430 de 1993, identificando este ejercicio como de riesgo
mínimo, pues no se trabajó directamente con seres humanos y se respetó el principio de
confidencialidad, aclarando lo anterior en el documento de consentimiento informado
firmado por las deportistas para la presente investigación. Esta investigación no representa conflicto de interés entre la universidad participante (Universidad Santo Tomás),
así como el grupo participante de investigación que colaboró para este (Liga de rugby de
Bogotá femenina).

Resultados:
Una vez aplicadas las escalas se procedió a realizar el análisis de los resultados que se
dividen en resultados descriptivos, pruebas de normalidad y correlaciones como se presentarán a continuación.
Análisis descriptivos:
Tabla 1. Estadísticos descriptivos liderazgo informal
LIDERAZGO INFORMAL
E

OT

ITD

VD

AS

TOTAL

MEDIA

23,5

27,6

21,7

27,7

27,9

128,5

MODA

27,0

30,0

22,0

30,0

30,0

132,0

MEDIANA

24,0

29,0

22,0

28,0

29,0

132,0

DESVIACIÓN

3,7

3,1

4,0

2,1

2,4

12,0

Fuente: Elaboración propia.
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Estos resultados también sugieren que las
características de las subescalas empatía
(23,5), orientación a la tarea (27,6), influencia en la toma de decisiones (21,7), valores deportivos (27,7) y apoyo social (27,9)
mostraron también un desempeño promedio o alto lo cual se encuentra asociado a una mayor influencia en el momento de la toma de decisiones y el alcance
de metas establecidas en el equipo. Cabe
destacar los resultados de apoyo social y
valores deportivos cuyos resultados fueron los más altos y se asocian con muestras
de ayuda en situaciones positivas y negativas, cohesión y honestidad, honradez y
responsabilidad.

De acuerdo con los resultados de la escala
de liderazgo informal las deportistas mostraron un desempeño alto en la ejecución
de la prueba (media=128,5) lo que indica
que cuentan con capacidades, habilidades
y conocimientos particulares para la dirección y la orientación hacia el cumplimiento de los objetivos en el grupo en el que
realizan su práctica deportiva. En función
de estos resultados también se encontró
que tanto la moda (132) como la mediana
(132) y la desviación estándar son cercanas a la media o tienen un bajo nivel de
dispersión lo cual se asocia a un comportamiento normal de los datos, que es un
factor a considerar para la generalización
de los resultados en poblaciones similares.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos Perfil Psicológico Competitivo
PERFIL PSICOLÓGICO COMPETITIVO
AC

CAN

CAT

CVI

NM

CAP

CATC

TOTAL

MEDIA

21,0

17,0

18,7

24,7

23,5

23,9

22,5

151,4

MODA

22,0

20,0

18,0

26,0

26,0

23,0

25,0

146,0

MEDIANA

21,0

17,0

18,0

24,0

26,0

24,0

23,0

150,0

DESVIACIÓN

2,5

2,5

2,4

2,2

3,3

2,3

2,6

12,6

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados de la escala
de perfil psicológico competitivo, las deportistas mostraron un desempeño medio en la ejecución de la prueba (media=
151,4) lo que indica que cuentan con capacidades competitivas para la ejecución
del cumplimiento de las metas impartidas
en el equipo. En términos generales, este
resultado se encuentra en el límite inferior
del puntaje promedio en el desempeño lo
cual sugiere que existen dimensiones con
un puntaje bajo o que requiere atención
específica.

Dentro de los hallazgos más significativos
se encuentra el control visual imaginativo (CVI= 24,7) que sugiere un dominio de
las experiencias de carácter sensorial y/o
perceptivas que se realizan mediante un
proceso controlado y que se producen en
ausencia de las estimulaciones externas,
respuesta que sugiere que las deportistas
tienen una capacidad de respuesta ante
los estímulos visuales de forma automática
que incide positivamente en la ejecución
deportiva.
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Por su parte el control de afrontamiento positivo (CAP= 23,9) sugiere que las atletas
poseen control sobre la ejecución deportiva mediada por respuestas de orden cognitivo
como conductual que favorecen su concentración al momento de enfrentarse a situaciones de competencia.
Por último el nivel motivacional (NM= 23,5); en la cual se ve el nivel de ciertos procesos
internos, externos o mixtos que activa, orienta, dirige y mantiene la conducta de la jugadora hacia el objetivo establecido, dotándola de intensidad y duración.
En contraposición el control de afrontamiento negativo (CAN= 17,0) sugiere que se presentan algunas dificultades para hacer frente a situaciones estresantes o negativas durante la gesta deportiva lo cual implica una peor ejecución deportiva ante situaciones
adversas durante la competencia.
Finalmente, los valores de desviación estándar para las dimensiones y el total de la prueba indican que los datos globales se agrupan alrededor de la media y podrían tener un
comportamiento normal.
Pruebas de normalidad:
Tabla 3. Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
Estadístico

gl

Sig.

EMPATÍA

,932

15

,290

ORIENTACIÓN A LA TAREA

,792

15

,003

INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES

,956

15

,620

VALORES DEPORTIVOS

,891

15

,069

APOYO SOCIAL

,827

15

,008

TOTAL LIDERAZGO INFORMAL

,969

15

,847

AUTOCONFIANZA

,971

15

,870

CONTROL DE AFRONTAMIENTO NEGATIVO

,895

15

,079

CONTROL ATENCIONAL

,936

15

,337

CONTROL VISUAL IMAGINATIVO

,951

15

,545

NIVEL MOTIVACIONAL

,891

15

,070

CONTROL AFRONT POSITIVO

,944

15

,436

CONTROL ACTITUDINAL

,921

15

,200

PERFIL PS. COMPETITIVO

,960

15

,696

Fuente: Elaboración propia.
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Para el procesamiento y análisis de la información obtenida mediante la medición se, se
realizaron pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk) para evaluar el estadístico de correlación a utilizar valiéndose del software de análisis estadístico SPSS 21. Los estadísticos a
utilizar fueron el coeficiente de correlación de Pearson para variables de comportamiento
paramétrico. En el caso de los resultados globales tanto la prueba de Liderazgo como en
el Perfil Psicológico Competitivo los resultados sugieren un comportamiento normal por
lo cual el coeficiente de correlación de Pearson fue la prueba a utilizar.
Análisis Correlacionales:
Tabla 4. Estadísticos correlacionales
Correlaciones

LIDERAZGO

Correlación de Pearson

LIDERAZGO

PERFIL PS C

1

,698**

Sig. (bilateral)

PERFIL PS C

,004

N

15

15

Correlación de Pearson

,698**

1

Sig. (bilateral)

,004

N

15

15

Fuente: Elaboración propia.

Para la interpretación de la correlación se utilizó el estadístico de correlación producto
momento de pearson que arrojó un coeficiente de 0,698** con una significancia superior
al 0,01 lo que sugiere que estos resultados se comportan igual en la mayoría de la población y que la correlación es moderada y directamente proporcional, es decir, que a
mejores perfiles psicológicos de competencia, mejor el nivel de liderazgo informal en las
jugadoras de rugby pertenecientes a la liga de Bogotá.
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DISCUSIÓN
Para esta investigación participaron 15
mujeres jugadoras de rugby de la liga de
Bogotá, a las que se les aplicaron instrumentos para evaluar su liderazgo informal
dentro del equipo, así como su perfil psicológico competitivo. En primer lugar es
importante resaltar tal como lo menciona
Munevar (2019) que la práctica de deportes como el Rugby por parte de mujeres
representa romper estereotipos relacionados con los cuerpos femeninos, el contacto e incluso el hecho de ser líderes dentro de deportes que tradicionalmente son
asignados a hombres. En este sentido este
ejercicio investigativo reconoce el papel
de la mujer en escenarios deportivos que
buscan darle un nuevo significado a este
rol en la sociedad.

Con relación al Perfil Psicológico Competitivo al igual que Baro et al (2016) en este
estudio se encontró un buen desempeño
en las dimensiones de nivel motivacional
y control visual imaginativo, y aunque esto
no se relaciona con el nivel de ansiedad
dentro de los objetivos de este estudio,
puede afirmarse que no es atribuible a una
pobre experiencia competitiva dado que
las deportivas involucradas en este estudio
hacen parte de una liga con amplia experiencia en escenario y gestas deportivas.
En términos generales puede decirse tal
como lo afirma Olmedilla et. al que conocer las características psicológicas representa un aspecto importante para los
procesos de entrenamiento, puesto que,
de acuerdo a los hallazgos encontrados,
pueden estimarse asociaciones con cierto
grado de significación entre tener un perfil particular y ser o no líder dentro de la
competencia. Este hallazgo es interesante
puesto que dentro de la práctica deportiva
el liderazgo es un comportamiento deseable en pro del éxito competitivo y puesto
que ello es así, conocer predictores asociados a su mejora puede ser una herramienta útil a la hora de diseñar planes y
estrategias de fortalecimiento tanto a jugadoras como a equipos.

Con relación al desempeño en las pruebas
se encontraron resultados que sugerían
un desempeño moderado en el liderazgo
informal asociado a las dimensiones Apoyo Social y Valores Deportivos lo cual no
es consistente con los hallazgos de Garay
(2010), en los que la comunicación y empatía tienen un papel más importante en
el liderazgo, mostrando en el caso de estas deportistas unos resultados más bajos,
lo que puede sugerir que en este deporte
aspectos más centrados en el juego colectivo y el respaldo como equipo pueden
ser más relevantes que la comprensión de
las expresiones emocionales entre las deportistas y la comunicación individual. Al
respecto debe reconocerse que dentro del
Rugby suele priorizarse la idea del colectivo sobre la del individuo lo cual puede
ser consistente con los hallazgos de esta
investigación.

Finalmente y en línea con lo planteado
por Hernández y Canto (2003) en su investigación llamada liderazgo y deportes,
los líderes tienen un papel fundamental
en el buen funcionamiento del equipo. En
este trabajo se demuestra cómo a mayor
capacidad competitiva tiene la deportista
mayor es su capacidad de liderazgo en el
equipo, lo cual indica que favorecer condiciones psicológicas de base como la au-
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toconfianza, el afrontamiento, el control
visual imaginativo o la motivación entre
otras puede ser un aspecto importante
para la mejora en los resultados de competencia en deportes que cada vez les dan
más glorias y reconocimiento a las mujeres
colombianas como el rugby.

CONCLUSIONES
La presente investigación tenía como objetivo establecer la asociación entre las
variables Perfil Psicológico Competitivo y
Liderazgo Informal en un grupo de mujeres pertenecientes a la liga de Rugby de
Bogotá “las Tucanes”. De acuerdo con los
resultados obtenidos, existe una correlación moderada entre estas variables lo
cual sugiere de acuerdo a los resultados
que a mayor nivel de competencia psicológica para la ejecución de la actividad deportiva, mayor presencia de liderazgo en
las deportistas.
Este es un hallazgo interesante puesto que
sugiere que fortalecer habilidades psicológicas en mujeres deportistas, especialmente en contextos deportivos como el rugby
puede favorecer el liderazgo y mejorar el
desempeño de los equipos en campeonatos tal como lo demuestra el equipo de
la liga bogotana de Rugby “tucanes “de
acuerdo a sus resultados en torneos nacionales internacionales representando al país.
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