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EDITORIAL

Como es costumbre publicamos la revista TANGRAM, para este final de año 2019 en su octava 
edición, convocamos a egresados y docentes sanmartinianos, acompañados en esta ocasión por 
estudiantes de la Universidad Santo Tomas y de la Fundación Universitaria Los Libertadores, quie-
nes a través de ejercicios investigativos incentivan a profundizar en temas de interés, más allá de 
lo visto en el aula, y logran así la publicación de este número.

La celebración del Día del Psicólogo que se llevó a cabo el 26 de noviembre en compañía del 
Colegio Colombiano de Psicólogos completa la décima segunda versión del Simposio que en 
esta ocasión abordó la temática de la Violencia. En primer lugar contamos con la Dra. Luz Anyela 
Morales Quintero que vino desde México para conversar sobre la importancia de la infancia y la 
adolescencia como momentos claves en el desarrollo humano para construir la prevención en 
este campo, también se expuso el trabajo adelantado en Bogotá a través de la Secretaria Distrital 
de Integración Social y finalmente se dio una visión desde la academia sobre la formación de los 
profesionales en esta área y las líneas de investigación e intervención que vienes adelantando los 
psicólogos. 

El Programa de Psicología  ha venido resaltando la labor de los psicólogos para despertar con ello 
el orgullo por el ejercicio de la profesión, utilizando la celebración del Día del Psicólogo para tal 
fin, es así como desde el 2007 se realizan anualmente estos Simposios sobre problemáticas de in-
terés nacional, centrándose en mostrar el papel de los psicólogos en la comprensión y resolución 
de dichas problemáticas.

La vida trae, en cada una de sus etapas, logros, dificultades y retos que ponen a prueba la salud, 
la capacidad de resolver problemas y la resiliencia de las personas que atraviesan por ellas. Sin 
importar la categoría otorgada a aquellos acontecimientos, como positivos o negativos, el ser 
humano enfrenta lo que le sucede y expresa de diversas maneras sus reacciones, emociones y 
conductas al afrontar su realidad. La psicología, como disciplina interesada en la comprensión de 
la persona como ser integral y multifacético, se concentra en estudiar a detalle diferentes sucesos 
y vivencias, que pueden generar afectación en la salud física y mental, o en el contexto familiar 
y social; siempre con la intención de brindar herramientas a los profesionales para comprender, 
analizar, orientar, tratar y apoyar dichas situaciones, desde las diferentes perspectivas teóricas. 

Como consecuencia de un mundo moderno, cambiante, acelerado, globalizado y comunicado, 
la vida parece alejarse de la paz y la tranquilidad; afectando así la cotidianidad y el bienestar de 
las personas. En el siglo XXI ha aumentado el interés de las organizaciones internacionales por la 
salud, por estudiar el comportamiento del ser humano, las enfermedades físicas, y las alteraciones 
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ESTILOS DE CRIANZA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS DE 5 
A 7 AÑOS EN UN COLEGIO PRIVADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Mora, K. Suarez, D. Fonseca, M.H                                                                      Fundación Universitaria San Martín                                                     

RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo conocer 
los estilos de crianza ejercidos por padres de 
niños de 5 a 7 años del Colegio Liceo Moderno 
Santa Catalina de Bogotá, y analizarlos junto 
con su rendimiento académico. Se selecciona-
ron 9 niños, tres de primero, tres de segundo 
y tres de tercero de primaria. En cada nivel se 
escogió un estudiante con rendimiento acadé-
mico alto, uno medio y uno bajo, de acuerdo 
con sus calificaciones del tercer trimestre del 
año. La investigación fue de enfoque cualita-
tivo y diseño etnográfico. La información se 
recolectó mediante una entrevista semiestruc-
turada a los padres de familia, diseñada por las 
autoras y sometida a evaluación por jueces. 

Los datos se analizaron a la luz de diversas teo-
rías sobre los estilos de crianza y su relación 
con el rendimiento académico y desarrollo 
de los niños en sociedad. Se estudian cuatro 
estilos: Autoritario, Democrático, Permisivo y 
Negligente. 

Los resultados indican, al igual que la teoría, 
que los alumnos con mejor rendimiento aca-
démico son aquellos sometidos al estilo de 
crianza autoritario. Los de rendimiento medio 
pertenecen a hogares democráticos, y los de 
menor promedio fueron los niños con padres 
negligentes. En el estudio no se identificaron 
padres de estilo permisivo. Se concluye, que si 
bien el autoritario es un buen mecanismo para 
obtener excelentes calificaciones de los hijos, 
este no es bueno para su desarrollo social y 
emocional. La mejor opción parece ser balan-
cear los beneficios de cada uno de los estilos, y 
contrarrestar así sus efectos negativos.

Palabras claves: Estilos parentales, 
Rendimiento académico

emocionales como consecuencia de sus entornos y las diferentes realidades sociales. En conse-
cuencia, se promueve la prevención, más que el tratamiento, para disminuir el impacto de dichas 
afecciones en el individuo mismo y en la comunidad. 

Tangram, como revista académica atenta a nuestra realidad en el contexto de la psicología y la 
salud mental, propone en esta edición un estudio sobre las alteraciones emocionales que puede 
sufrir una persona en determinadas y diversas etapas de su vida, en relación con la época moder-
na. Algunos artículos de esta edición, tocan la realidad de ser padres, indagando sobre el naci-
miento de un hijo, la educación de los menores o el abandono del hogar por parte de los hijos; y 
cómo estas situaciones pueden alterar la estabilidad individual y familiar. Otro artículo, se centra 
en el estudio de las consecuencias emocionales que se derivan de la utilización de las nuevas 
tecnologías para actividades como Sexting, relacionando así el avance característico del siglo XXI, 
los nuevos comportamientos humanos que surgen a raíz de ese desarrollo, y las consecuencias 
emocionales en las personas que lo practican. 

El presente volumen de Tangram incluye también dos propuestas interesantes para el manejo del 
estrés y de las dificultades de la vida. La primera, se materializa en un artículo que profundiza en 
la relación entre el estrés y los géneros musicales. La segunda, se estructura a partir de un nuevo 
concepto, revisado por las autoras, llamado Psicosalutogénesis, que se presenta como un enfoque 
cercano a la psicología positiva, cuyo principal propósito sería la promoción y prevención para 
la salud mental. Otra investigación se refiere específicamente al concepto Psicosocial, haciendo 
una revisión exhaustiva de su significado durante el siglo XX, lo que aporta al entendimiento de 
las afecciones psicológicas dentro de los contextos sociales. Para finalizar, la edición publica un 
ensayo que nos llama a volver a las raíces epistemológicas y filosóficas de la psicología, con el fin 
de cuestionar el objeto de estudio y el quehacer de la disciplina psicológica.

La revista TANGRAM continúa en su propósito de consolidarse en un espacio de difusión no solo 
para la producción investigativa del Programa sino para la interacción con las otros Programa y Fa-
cultades de psicología del país. Esta una nueva San Martín coincide con una nueva Colombia, en la 
que todos debemos aportar sin matices políticos, anteponiendo una visión académica y científica 
donde la investigación aporte a la comprensión y la transformación de nuestro país.  

Todos están invitados a leer los artículos y a participar en la revista. 

Andrés Barreto Agudelo
Director Programa de Psicología
FUSM



1312

PARENTING STYLES AND ACADEMIC PERFORMANCE IN CHILDREN 
FROM 5 TO 7 YEARS OLD IN A PRIVATE SCHOOL IN BOGOTÁ CITY

Mora, K. Suarez, D. Fonseca, M.                                                                         Fundación Universitaria San Martín                                                     

ABSTRACT

This research aimed to know the parenting 
styles exercised by parents of children from 5 
to 7 years of the Colegio Liceo Moderno San-
ta Catalina de Bogotá and analyze them along 
with their academic performance. 9 children 
were selected, three first, three second and 
three third grade. At each level, a student with 
high academic performance, a medium and a 
low one was chosen, according to their grades 
for the third quarter of the year. The research 
was of qualitative approach and ethnographic 
design. The information was collected through 
a semi-structured interview with parents, de-
signed by the authors and submitted to eva-
luation by judges.

The data were analyzed in the light of various 
theories about parenting styles and their rela-
tionship with the academic performance and 
development of children in society. Four styles 
are studied: Authoritarian, Democratic, Per-
missive and Negligent.

The results indicate, like the theory, that the 
students with the best academic performance 
are those submitted to the authoritarian pa-
renting style. Those of average performance 
belong to democratic households, and those 
of lower average were children with negligent 
parents. No permissive parents were identi-
fied in the study. It is concluded that althou-
gh the authoritarian is a good mechanism to 
obtain excellent qualifications of the children, 
this is not good for their social and emotional 
development. The best option seems to be to 
balance the benefits of each of the styles, and 
thus counteract its negative effects.

Keywords: Parenting styles, Academic 
achievement.

INTRODUCCIÓN

El rendimiento de los estudiantes en el 
colegio no depende exclusivamente de 
lo aprendido dentro del aula de clase, 
también suele estar determinado por su 
contexto social, cultural, familiar, y por la 
forma en que son criados por los padres. 
El estilo de crianza, como se llama a este 
último aspecto, aparenta tener relación 
con el rendimiento académico de los jó-
venes, y se puede convertir en un aspecto 
determinante para ello. Es por lo anterior 
que la presente investigación tiene como 
objetivo estudiar los estilos de crianza 
ejercido por los padres, y su efecto en el 
rendimiento académico en niños de 5 a 7 
años en el colegio privado Liceo Moderno 
Santa Catalina, ubicado en la localidad de 
Kennedy, en Bogotá. 

Para desarrollar la investigación, es ne-
cesario estudiar, desde el punto de vista 
teórico, qué es la infancia, su historia, con-
cepto y definición moderna. En segundo 
lugar, la familia, su influencia en los niños 
y el aporte a su crecimiento. Más adelan-
te, se estudia el concepto de crianza y sus 
diversos estilos, para evaluar las formas en 
que los padres educan a los niños para el 
futuro en todos los aspectos de su vida. 
Al finalizar, se hace una revisión sobre el 
rendimiento académico de los niños. Fi-
nalmente, se profundiza en el rendimiento 
académico y en su relación con la familia y 
los estilos de crianza. 

En primer lugar, se aborda el concepto de 
infancia, ya que el estudio se realizó con 
niños menores de 8 años, y es importante 
entender las características de la etapa en 
la que se encuentran. Al analizar el desa-
rrollo histórico del concepto, se observa 

que la definición varía según la cultura y la 
época, ha tenido diferentes apreciaciones 
a través de los siglos. Según Santos (2002), 
desde los años 354 – 430 a.C hasta el siglo 
IV se concibe al niño como dependiente e 
indefenso: los niños son un estorbo. En los 
últimos años del imperio romano, al rede-
dor del siglo IX, el niño está completamen-
te sometido al poder del “pater”, quien es 
el único que tiene capacidad para obrar. 
Se considera  ajeno a la comunidad y a la 
familia.  Durante el siglo XV se piensa que 
los infantes son malos desde el nacimien-
to. Más adelante, y para el siglo XVI ya el 
niño es un ser humano pero inacabado: es 
un adulto pequeño. En el siglo XVIII se le 
da la categoría de infante, sin embargo, no 
es un “ser humano completo”, por consi-
guiente, se denomina un ser primitivo. 

A partir del siglo XX hasta la fecha, gra-
cias a todos los movimientos a favor de 
la infancia y a las investigaciones realiza-
das, se reconoce una nueva categoría: el 
niño como sujeto social de derecho; esto 
implica un cambio en la concepción del 
infante. Según el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia UNICEF (2012), el 
infante es definido como un sujeto social 
en construcción, no obstante, igualmente 
pleno de derechos, con especificidades 
biológicas, psicosociales y culturales, que 
corresponden a la etapa del ciclo de vida 
que abarca desde su gestación hasta los 5 
años. 

La etapa de la infancia según Mansilla  
(2000), se divide en primera y segunda 
infancia, las cuales a su vez se dividen en 
unas subetapas. La primera infancia com-
prende el rango de edad de los 0 -5 años, 
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etapa caracterizada por un alto grado de 
dependencia y su alta morbilidad, caracte-
rísticas que lo ubican en riesgo en relación 
inversa a la edad, por lo que requiere un 
estricto control de desarrollo y crecimien-
to. 

La segunda infancia de los 6-11 años, se 
caracteriza por su apertura al mundo ex-
terno y por la acelerada adquisición de ha-
bilidades para la interacción. De acuerdo 
con la Ley 115 del Ministerio de Educación, 
la segunda infancia es donde el niño se ex-
pone al mundo exterior, es decir, en esta 
etapa se integra a la educación básica en 
los grados de 3 a 5. La educación básica 
permite a los niños y niñas de esta edad 
desarrollar sus potencialidades heredadas 
o adquiridas y los capacita para integrarse 
a la comunidad con sentido constructivo 
para sí y los demás, mediante un proceso 
de socialización secundaria de contenidos 
culturales y una actitud responsable frente 
a la sociedad. (Mansilla A, 2000).

Además de lo anterior, es importante re-
cordar que el desarrollo cognitivo de los 
infantes también ha sido objeto de estudio 
al profundizar en el concepto de infancia, 
porque la comprensión de la manera en 
que se adquiere el conocimiento es esen-
cial para profundizar en su rendimiento 
académico durante la etapa escolar. Piaget 
(1990) enfatizó en el desarrollo cognitivo 
de los infantes afirmando que los niños 
construyen activamente el conocimien-
to del ambiente usando lo que ya saben 
e interpretando nuevos hechos y objetos. 
El mayor interés del autor era indagar en 
cómo piensan los niños en los problemas 
y en las soluciones, a lo que propuso unas 
etapas de desarrollo cognoscitivo, las cua-
les son: sensomotriz en el rango de edad 
de 0 – 2 años, etapa pre-operacional de 2 

a 7 años, operaciones concretas de 7 a 12 
años y etapa de operaciones formales de 
12 años en adelante. 

Según Piaget  los niños entre los 2 y 7 años 
se encuentran en la etapa pre-operacional 
de la primera infancia, periodo durante el 
cual se da “una transformación de la inteli-
gencia que, de simplemente sensorio-mo-
triz o práctica que era al principio, se pro-
longa ahora en pensamiento propiamente 
dicho bajo la doble influencia del lenguaje 
y la socialización” (Piaget, 2017 p 30).   Este 
proceso que integra inteligencia, pensa-
miento y lenguaje, está ligado al desarrollo 
de la afectividad, “no existe, pues, un acto 
puramente intelectual (…) y no hay actos 
puramente afectivos (...) sino que siempre 
y en todas partes (...) ambos elementos 
intervienen porque uno supone al otro” 
(Piaget, 2017. P 42). 
Después el niño ingresa a la etapa de ope-
raciones concretas –7 a 11 años- donde su 
pensamiento avanza hacia posturas menos 
rígidas, de mayor flexibilidad, experimen-
ta el mundo en forma más lógica y menos 
intuitiva, disminuye el egocentrismo mien-
tras va ganando reconocimiento del obje-
to y de los otros como seres independien-
tes a sí mismo.  

Desde el punto de vista del aspecto social, 
Cruz J (2009), menciona que los infantes 
reconocen las diferencias entre hombre 
y mujer, respondiendo al contacto social 
de adultos conocidos. Describe sus senti-
mientos y escoge a sus amigos, participa 
en juegos competitivos teniendo como 
efecto el distinguir las conductas acepta-
bles y las que no son aceptables. En esta 
área el niño tiene capacidades y caracte-
rísticas que le permiten establecer interac-
ciones sociales significativas.

Este mismo autor alude a la importancia 
de la niñez en el aspecto psicosocial, ya 
que los niños se desarrollan social y emo-
cionalmente. En esta etapa se fortalecen 
las habilidades para tener relaciones sa-
tisfactorias con otros, jugar, comunicarse, 
aprender, discutir abiertamente y experi-
mentar emociones. En términos generales, 
la formación a través de las relaciones es 
crucial para el desarrollo de la confianza, 
empatía, generosidad y conciencia de sí y 
de los otros. En este contexto los padres o 
cuidadores serán aquellas personas quie-
nes proveen el contexto amoroso necesa-
rio para confortar, proteger, motivar. Ade-
más, ofrecen elementos para enfrentar 
momentos difíciles de la vida.

La infancia es una construcción social para 
los niños dentro de un conjunto activa-
mente negociado de relaciones sociales. 
Aunque la infancia es un hecho biológico, 
el modo de interpretarla viene socialmen-
te determinado. Los niños son actores so-
ciales que participan en la construcción y 
en la determinación de sus propias vidas, 
pero también en las de las vidas de quie-
nes los rodean y en las sociedades en las 
que viven. Lo anterior quiere decir que 
aprenden basándose en el saber experi-
mental (Dahlberg, 2000). Definitivamente, 
es una etapa de la vida en donde el ser hu-
mano se desarrolla aprendiendo constan-
temente, y relacionándose con otros para 
continuar con su formación. 

La familia del infante es parte esencial del 
crecimiento descrito anteriormente, por lo 
tanto este concepto se revisa a continua-
ción. 

La familia es la unidad relacional básica de 
la sociedad, ya que brinda, desde el naci-
miento, la protección, el idioma, la tradi-

ción, las costumbres y el contexto cultural 
que necesitan los niños para desarrollarse 
como seres humanos plenos (Tomasone. 
A, 2012). La familia está presente en la vida 
social. Es la más antigua de las institucio-
nes humanas y constituye el elemento cla-
ve para la comprensión y funcionamiento 
de la sociedad; es decir que se encarga de 
preparar a los menores para el cumpli-
miento del papel social que les correspon-
de. Es el canal primario para la transmisión 
de los valores y tradiciones de una genera-
ción a otra (Gustavikno P. E. 1987).

La Organización Mundial de la Familia 
(2002) destaca los diferentes tipos de fa-
milias que existen en la actualidad: la nu-
clear, que la conforman padres e hijos; la 
familia extensa, que además de la familia 
nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos 
y otros parientes que sean consanguíneos 
o afines; familia monoparental, en la que 
el hijo o hijos viven sólo con uno de los 
padres; y otro tipo, que son aquellas con-
formadas únicamente por hermanos, por 
amigos donde el sentido de la palabra fa-
milia no tiene que ver con un parentesco 
de consanguinidad, sino con la conviven-
cia y la solidaridad. En todas ellas existe un 
mismo patrón de comportamiento, a pe-
sar de ser tan diferentes: la familia se com-
porta como un sistema abierto en el cual 
sus miembros se interrelacionan entre sí, 
cumpliendo cada uno de ellos funciones y 
roles que irán cambiando y ajustándose de 
acuerdo con las necesidades de crecimien-
to de cada individuo (Baquero, J. 2004). 

Para la Psicología, la familia implica un cú-
mulo de relaciones integradas en forma 
principalmente sistémica, por lo que es 
considerada un subsistema que hace parte 
del macrosistema denominado sociedad. 
Dicho en otras palabras, para esta discipli-
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na, la familia es definida, como la unión de 
personas que comparten un proyecto vi-
tal de existencia que se supone duradero, 
en el que se generan fuertes sentimientos 
de pertenencia a dicho grupo, en el cual 
existe un compromiso personal entre sus 
miembros y se establecen intensas rela-
ciones de intimidad, reciprocidad y de-
pendencia (Malde, 2012). Esas relaciones 
son consideradas como un elemento fun-
damental en el proceso de desarrollo de la 
personalidad.

La familia no sólo debe garantizar a los ni-
ños condiciones económicas que hagan 
posible su desempeño escolar, sino tam-
bién deben prepararlos a partir de las pau-
tas de crianza para que puedan participar 
y aprender activamente en el ámbito es-
colar, familiar, social, espiritual y personal. 
Dicha formación, por parte de la familia, 
requiere una gran variedad de recursos, 
como la disponibilidad de tiempo, la im-
plementación de valores, roles estable-
cidos y hábitos; ellos son elementos que 
se trasmiten de generación en generación 
para cuidar, criar y educar. Por consiguien-
te, la crianza que ejercen los padres de 
familia es un aspecto fundamental para el 
proceso de crecimiento y desarrollo. 

Además de lo anterior, la educación y for-
taleza que brinda la familia influye en el 
rendimiento académico de los estudian-
tes, ya que los patrones de crianza esta-
blecidos por los padres de familia se refle-
jan en el desempeño escolar y el nivel de 
adaptación que los niños tienen al sistema 
educativo. Según Herrera y Strasser (2008), 
la dinámica familiar que ha resultado sig-
nificativa ha sido el grado en que el am-
biente familiar se caracteriza por el orden 
y la rutina, y el nivel relativo de autonomía 
y control que caracteriza las relaciones fa-

miliares y los estilos parentales. 

De acuerdo con Jiménez (2010) la familia 
es el contexto donde se adquieren los pri-
meros hábitos, las primeras habilidades y 
las conductas que permanecen a lo largo 
de la vida. La crianza es entonces ejerci-
da de manera permanente por los padres 
dentro del núcleo familiar, y tiene como 
objetivo que los niños se desarrollen en 
sociedad de la forma esperada. El concep-
to de crianza se estudia a continuación. 

En tercer lugar, se revisa la noción de crian-
za y los estilos de crianza descritos por 
diversos autores a lo largo de los años. El 
presente estudio se fundamenta teórica-
mente en varias investigaciones que con-
templan los factores de apoyo emocional, 
autonomía, autoridad y control parental,  
en el desarrollo de los hijos, como factores 
determinantes de los principales cuatro ti-
pos de crianza mencionados en la litera-
tura. 

De acuerdo con Pachajoa & Izzedin (2009), 
la crianza es un proceso de entrenamien-
to, en el cual se proporcionan herramien-
tas a los hijos para que puedan desenvol-
verse adecuadamente en el mundo. Para 
esto, los hijos aprenden qué es lo bueno 
y malo, además de formarlos con una se-
rie de valores que repercutirán positiva-
mente en su proceso de socialización en 
todos los entornos a los cuales se enfrenta 
el infante. Con las prácticas de crianza los 
padres pretenden modular y encauzar las 
conductas de los hijos en la dirección que 
ellos valoran y desean, también de acuer-
do con su personalidad. Por ello, la crian-
za se caracteriza por el tipo de disciplina 
ejercida, el tono de la relación, el mayor o 
menor nivel de comunicación y las formas 
que adopta la expresión de afecto (Rodri-

go y Palacios 1998). 

Se han descrito varios estilos de crianza, 
y su análisis es importante en la presente 
investigación, ya que son ellos los que se 
analizan a la luz de los resultados acadé-
micos de los alumnos de primaria.  

Los estilos de crianza ejercidos por los 
padres se definen como el modo en que 
los padres educan a sus hijos, aplican las 
normas, y el tipo de autoridad que ejercen 
sobre ellos, de esta manera los distintos 
estilos de crianza influyen en la conducta 
de los niños. La literatura y los teóricos es-
tudiados, en su mayoría, mencionan cua-
tro estilos de crianza: autoritario, demo-
crático, permisivo y negligente. Cada uno 
de ellos tiene características particulares, 
algunas beneficiosas para el crecimiento 
de los hijos, y otras que pueden ser nega-
tivas a lo largo de la vida del individuo. Se 
profundiza en ellos. 

Según Maccoby (1983) el estilo autoritario 
es entendido como la crianza rígida y es-
tricta. Los padres que practican este estilo 
de crianza tienen un estricto conjunto de 
reglas y expectativas, y exigen una obe-
diencia rígida. Si las reglas no se siguen, un 
castigo es la forma más utilizada para ase-
gurar la obediencia. Baumrind (1966) en-
contró que los niños criados en un hogar 
autoritario de este estilo eran menos ale-
gres, tímidos y cada vez más vulnerable al 
estrés. En muchos casos, estos niños tam-
bién demostraron una hostilidad pasiva.

El estilo de crianza democrático es defini-
do, también por Baumrind (1966), como 
aquel que incorpora un refuerzo positivo 
y el uso poco frecuente del castigo. Los 
padres son más conscientes de los senti-
mientos de sus hijos y de sus capacidades 

apoyando el desarrollo de la autonomía 
del niño dentro de límites razonables. Exis-
te una atmósfera de dar y recibir implicada 
en la comunicación entre padres e hijos, 
tanto el control y el apoyo emocional se 
ejercen en la crianza del estilo democráti-
co. Según las investigaciones, el estilo de-
mocrático es el más beneficioso para los 
infantes, y aquel que menos consecuen-
cias negativas tiene. 

El estilo negligente se caracteriza por pa-
dres ausentes emocionalmente y a veces 
también físicamente. Tienen poca o nin-
guna esperanza puesta sobre los niños y 
regularmente no tienen comunicación 
efectiva. Los padres no responden a las 
necesidades del niño y no exigen nada de 
ellos ni tienen expectativas de comporta-
miento. Con frecuencia estos padres de-
legan el cuidado de los niños a miembros 
de la familia extensa o a personas ajenas al 
grupo familiar.  Los hijos de padres negli-
gentes pueden sufrir consecuencias nega-
tivas en cada una de las siguientes áreas: 
competencia social, rendimiento acadé-
mico, desarrollo psicosocial y problemas 
de comportamiento. 

Finalmente, el estilo permisivo se carac-
teriza porque los padres ejercen un bajo 
nivel de control y exigencias de madurez, 
pero con un nivel alto de comunicación y 
afecto. Se caracteriza precisamente por el 
afecto y el dejar hacer. Los padres mani-
fiestan una actitud positiva hacia el com-
portamiento del niño, aceptan sus conduc-
tas y usan poco el castigo. Otras acciones 
contempladas dentro de este estilo, es 
que se consulta al niño sobre decisiones 
del hogar, no se le exigen responsabilida-
des ni orden, le permiten  auto organizar-
se, no existen normas que estructuren su 
vida cotidiana; utilizan el razonamiento, 
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pero rechazan el poder y el control sobre 
el niño.

Dicho de otra forma, los padres permisivos 
se caracterizan por imponer un nivel de 
control bajo en las actividades desarrolla-
das por sus hijos. En cambio, reflejan una 
buena relación de comunicación y afecto; 
y como consecuencia, los hijos suelen ser 
inmaduros, con poca autoestima, faltos de 
responsabilidad y carentes de seguridad 
en sí mismos. Para Oliveros (2000) este 
estilo es un extremo en donde los padres 
consideran que los hijos pueden manejar 
absoluta libertad a cualquier edad, o que 
sus necesidades nunca deben ser frustra-
das porque eso les produciría algún trau-
ma futuro. 

El último concepto estudiado, es el rendi-
miento académico, que lo define Chad-
wick (1979) como la expresión de capa-
cidades y de características psicológicas 
del estudiante desarrolladas a través del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Este 
desempeño le posibilita obtener un nivel 
de funcionamiento y logros académicos 
a lo largo de un período, año o semestre, 
que se sintetiza en un calificativo final. El 
rendimiento académico no depende solo 
de lo obtenido en la clase, sino que se ve 
influenciado por otros aspectos de la vida 
del niño, como lo es la crianza, su ambien-
te familiar y la relación de la familia con el 
colegio. 

A partir del estudio de todos los conceptos 
explicados anteriormente, es posible com-
prender que cada ser humano crece den-
tro de un contexto familiar, compuesto por 
un grupo de personas que educan, trans-
miten y socializan a través de las pautas de 
crianza. Estas pautas son entendidas como 
acciones concretas que los padres de fami-

lia llevan a cabo con el propósito de orien-
tar la educación de sus hijos buscando su 
desarrollo, supervivencia e integración 
emocional, mental, física y espiritual. El es-
tilo de crianza escogido para la educación 
de los hijos difiere de unos padres a otros, 
ya que todos no utilizan las mismas estra-
tegias de control, comunicación, exigencia 
y disciplina para moldear la conducta de 
los menores. Estos estilos de crianza pue-
den influir en el rendimiento académico 
de los hijos y verse reflejados de manera 
importante en el ámbito escolar. 

Es por lo anterior que Batalloso (2011) le 
atribuye importancia al trabajo conjunto 
entre los padres y la institución educativa 
para formar académicamente a un menor, 
porque la educación es la transmisión sis-
temática de ideas entre dos personas, bien 
sea entre docente y estudiante, o entre 
padres e hijos, que tiene como objetivo 
la formación social, cultural, académi-
ca, emocional, entre otras. El estudiante, 
aprende entonces en su casa y esto se re-
fleja en su aprendizaje en la escuela, todo 
está estrechamente relacionado. 

METODOLOGÍA

El objetivo principal de esta investigación 
era conocer los estilos de crianza ejercidos 
por los padres de un grupo de niños de 5 
a 7 años, con diferentes niveles de rendi-
miento académico. Los niños selecciona-
dos son estudiantes del Colegio Centro 
Institucional Liceo Moderno Santa Catali-
na ubicado en la localidad de Kennedy de 
la ciudad de Bogotá. 

La población seleccionada para el desarro-
llo de esta investigación fueron 9 estudian-
tes entre el rango de edad de 5 a 7 años, y 
sus padres. 

Para la selección de la muestra, dentro de 
los cursos primero, segundo y tercero, se 
pidió al docente que seleccionara un es-
tudiante con rendimiento académico bajo, 

Para efectos del estudio, se utilizó una 
entrevista semiestructurada con pregun-
tas abiertas, el informante puede expresar 
sus opiniones, argumentar sus respuestas, 
e incluso desviarse del guion inicial pen-
sado por el investigador. Se debe mante-
ner la atención suficiente para introducir 
en las respuestas del entrevistado los te-
mas que son de interés para el estudio; es 
un diálogo que se da entre el investigador 

INSTRUMENTOS

uno promedio y uno alto. De esta manera 
se escogieron los 9 estudiantes. Posterior-
mente, se visitó el Colegio Liceo Moderno 
Santa Catalina, con el objetivo de acceder 
a las notas de los estudiantes que eran par-
te de la investigación.

Luego de esto, se realizó la entrevista a los 
padres de los estudiantes seleccionados, 
con el objetivo de identificar cuál es el es-
tilo de crianza ejercido por ellos. 

Posteriormente se llevó cabo el análisis de 
los resultados obtenidos por medio del 
registro de notas y el instrumento imple-
mentado durante la investigación. De esta 
manera se profundizó en la influencia de 
los estilos de crianza en el rendimiento 
académico de los estudiantes.  

y la persona a la cual se le dirige la entre-
vista. La entrevista, también es entendida 
como un proceso de comunicación que 
se realiza normalmente entre dos per-
sonas; en este proceso el entrevistador 
obtiene información del entrevistado de 
forma directa (Mayorga, 2004).
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Después de obtener las autorizaciones de 
las directivas y los consentimientos infor-
mados necesarios para dar cumplimien-
to a lo establecido en el código de ética 
y deontológico del psicólogo, se visitó al 
Colegio Liceo Moderno Santa Catalina, 
para tener acceso a las notas de los estu-
diantes. Las notas recolectadas fueron las 
del tercer período del año estudiantil. Lue-
go se realizó la entrevista que tuvo como 
objetivo identificar cuál es el estilo de 
crianza ejercido por los padres de familia 
de cada uno de los 9 estudiantes e iden-
tificar el rendimiento académico de los 
mismos. Posteriormente se llevó a cabo el 

PROCEDIMIENTO

Rango promedio académico:

Familia y estilo de crianza:
Tabla 2

Tabla1

RESULTADOS

análisis de los datos obtenidos por medio 
del registro de notas y la entrevista imple-
mentada durante la investigación.

Se utilizó el análisis de discurso, entendido 
éste como el estudio de la narrativa, rela-
tos, perspectivas, emociones y experien-
cias, de los entrevistados. La evaluación de 
los resultados se llevó a cabo a través de 
categorías que determinarán qué estilo de 
crianza predomina en los padres de fami-
lia y el rendimiento académico de los estu-
diantes que van a participar durante toda 
la investigación. 

En cuanto al concepto de crianza, los re-
sultados encontrados concuerdan con Pa-
chajoa & Izzedin (2009), ya que los padres 
perciben que la crianza es un proceso de 
entrenamiento, en el cual van proporcio-
nándole herramientas a los menores para 
que se puedan desenvolver adecuada-
mente en el entorno social, en este caso, el 
entorno estudiantil, y que sus hijos apren-
dan qué es lo que está bien y qué está mal. 
Además de lo anterior, se imparten una 
serie de valores que repercuten positiva 
o negativamente en el proceso de socia-
lización. Sin embargo, no solo existe un 
modelo de crianza, por el contrario, cada 
padre adopta un estilo diferente para la 
educación de sus hijos. 

La mayoría de los autores referencian cua-
tro estilos de crianza: autoritario, demo-
crático, negligente y permisivo (Romero, 
Robles &amp; Lorenzo, 2006). Estos cuatro 
estilos se diferencian entre ellos por el gra-
do de autoridad, disciplina y rigurosidad 
aplicada a los niños. Hay familias que im-
parten una autoridad fuerte a los menores, 
y hay otras en donde la normatividad no 
existe, ya que consideran, que el infante 
debe aprender por sí mismo sin una exi-
gencia sistemática por parte de los padres. 

Feldman (2012), afirma que los padres 
sienten placer al ver crecer a sus hijos, al 
presenciar el cumplimento de sus logros y 
cuando observan el desarrollo exitoso de 
los menores. Dentro de la investigación se 
evidencia que los padres que ejercen el 
estilo de crianza autoritario y democrático 
tienen esta característica, ya que disfrutan 
cuando los hijos obtienen buenos logros, 
y lo expresan por medio de recompensas 
materiales o expresiones verbales, como: 
“felicitaciones”. 

DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta esto, se puede afirmar 
que el padre de familia busca impartir el 
estilo de crianza que considera mejor para 
el entorno social, cultural y académico en 
el que se desenvuelve el infante. Si embar-
go, es importante tener en cuenta que esta 
elección no es totalmente racional, libre y 
consiente, pues se relaciona con su propia 
historia de vida, la forma en que fue criado 
por sus padres en el pasado, sus propios 
logros y fracasos, y sus expectativas, entre 
otros factores.  Escoger entre el democráti-
co, autoritario, negligente o permisivo será 
una decisión de los padres que influye en 
el desarrollo académico del niño, pero no 
de forma exclusiva, ya que también tiene 
consecuencias en todos los demás ámbitos 
de la vida del infante. 

Al finalizar la investigación, se puede afir-
mar que el estilo de crianza que implica 
disciplina y autoridad rígida es la herra-
mienta adecuada para lograr el mejor de-
sarrollo académico de los hijos. Es decir, el 
modelo autoritario es el que mejor rendi-
miento académico genera en los estudian-
tes. 

De acuerdo con la teoría y según los auto-
res Zavaleta y Almazán (2001), los alumnos 
que tienen alto rendimiento académico 
provienen de hogares con estilo autoritario 
y se caracterizan por tener elevada madu-
rez y autocontrol; señalan que para lograr 
un buen rendimiento académico es nece-
sario un óptimo autocontrol interno, pues 
éste ayuda a comprender que los éxitos y 
fracasos son productos de la inteligencia y 
el esfuerzo. Por el contrario, el bajo auto-
control encamina al estudiante a creer que 
el éxito y el fracaso son debido a la suerte, 
lo que disminuye su participación en las 
tareas escolares y por ende se perjudica el 
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rendimiento académico.

En la presente investigación, se confirma la 
teoría, ya que se evidencia que el estilo au-
toritario tiene una influencia significativa 
en el rendimiento académico de los niños. 
Es así que este estudio demostró que los 
padres que ejercen el estilo de crianza au-
toritario implementando en sus hijos una 
estructura rigurosa, son los de los niños 
con mejores calificaciones en las asignatu-
ras escolares. 

En relación con nuestra investigación se 
evidencia coherencia con la teoría ya que 
los padres que demostraron tener un es-
tilo de crianza autoritario tienen una co-
municación puntual, rígida y estricta, dán-
dole primacía a las reglas, al cumplimiento 
y acatamiento de órdenes. Con respecto 
al rendimiento académico, los padres ma-
nifiestan no buscar acuerdo con los hijos, 
sino por el contrario, les exigen mantener 
un promedio muy superior a los demás.  
Por ello, son los niños con mejores califi-
caciones. 

A pesar de que el estilo autoritario es fa-
vorecedor para el rendimiento académico 
de los hijos, es importante tener en cuenta 
que éste puede ocasionar  efectos negati-
vos en otros aspectos de la vida. El estilo 
autoritario es rígido, aquí los padres favo-
recen la disciplina dándole mucha impor-
tancia a los castigos y poca al diálogo y la 
comunicación, limitando la autonomía y 
la creatividad en el niño (Baumrind, 1968). 
Lo anterior lleva a que los niños muestren 
comportamientos hostiles, baja autoes-
tima, desconfianza y conductas agresivas 
(Henao, Ramírez & Ramírez, 2007). Esto 
implica que el modelo autoritario no es 
el mejor para el desarrollo integral de los 
niños, especialmente para su crecimiento 
psicosocial. 

Por otro lado, después de estudiar teóri-
camente el modelo democrático y com-
pararlo con la investigación realizada, se 
puede comprobar que las familias demo-
cráticas efectivamente facilitan un diálogo 
con sus hijos, mantienen comunicación 
pertinente y adecuada, una mejor armonía 
en el entorno familiar y generan confianza 
para que el niño afronte con mayor seguri-
dad sus logros y errores. En cuanto al ren-
dimiento académico son padres que están 
pendientes de sus hijos de una manera 
comprensiva, tolerante y que propician un 
nivel académico normal, básico.

Adicionalmente, se podría decir entonces 
que los padres que declararon tener un es-
tilo de crianza negligente, son padres muy 
alejados de su rol, en cuanto a comunica-
ción, afecto y control cuentan con estrate-
gias de educación distantes. Por esta razón, 
tal como lo afirma Bustos, (2012), los hijos 
de los padres negligentes se caracterizan 
por tener un rendimiento académico de-
ficiente. En el presente estudio, se eviden-
cia que los infantes tienen un rendimiento 
académico inferior o nulo debido al poco 
tiempo que dedican sus padres para brin-
dar acompañamiento en el colegio, mani-
festado contantemente su excusa laboral. 

En consecuencia, son los padres quienes 
funcionan como agentes de socialización 
de sus hijos constituyéndose en el nexo 
entre el individuo y la sociedad. La familia 
socializa al niño permitiéndole interiorizar 
normas, valores culturales y desarrollando 
las bases de su personalidad. Esto se ve re-
flejado también en el rendimiento acadé-
mico.

Al finalizar la investigación, es posible con-
cluir que los niños de 5 a 7 años, estudian-
tes del centro institucional Liceo Moderno 
Santa Catalina, que son criados por sus pa-
dres bajo un estilo de crianza autoritario 
son quienes mejores rendimientos acadé-
micos demuestran en el aula de clase. 
Para llegar a esa conclusión, fue necesario 
estudiar los conceptos de infancia, fami-
lia, crianza, educación y rendimiento aca-
démico. Además de profundizar en la in-
fluencia que ejerce el estilo de crianza en 
el rendimiento escolar de los niños. Para 
ello se hizo una investigación teórica de 
diversos autores expertos en el tema, para 
luego comparar la teoría con la realidad 
acontecida en el Colegio del barrio Ken-
nedy en Bogotá. 
Durante la investigación se evidenció que 
el estilo de crianza predominante en el 
grupo de padres del Colegio Liceo Santa 
Catalina es el autoritario. Lo anterior ya 
que de 9 padres de familia que participa-
ron en el estudio se comprueba que 5 de 
ellos tienen un estilo autoritario, mientras 
que 3 evidencian tener un negligente y 
uno de la población intervenida ejerce un 
estilo de crianza democrático. Ninguna de 
las familias dio cuenta de tener un estilo 
permisivo. Lo anterior se afirma ya que la 
mayoría de los padres argumentaron que 
educan a sus hijos con rigidez, poca ne-
gociación al dialogo e implementación de 
normas establecidas, teniendo en cuenta 
que la expresión de afecto no es prevalen-
te en el hogar.
Al continuar con el proyecto, se relacionó 
el promedio de calificaciones de los estu-
diantes del Colegio Liceo Moderno Santa 
Catalina, con los estilos de crianza que ma-
nifestaron los padres en la entrevista. Con 
ese análisis fue posible afirmar, tal como se 

CONCLUSIONES mencionó anteriormente, que el promedio 
de notas más alto es de aquellos niños que 
son educados bajo el modelo autoritario. 
Por el contrario, los niños que crecen bajo 
el estilo negligente tienen bajas calificacio-
nes. Ello se evidenció al ver que el prome-
dio más alto es de 4,8, y pertenece al hijo 
de los padres que utilizan un nivel alto en 
la rigurosidad y exigencia, generando una 
responsabilidad interna. Además, quienes 
tienen un promedio de 3,6, con un rendi-
miento académico básico, responden a un 
estilo democrático. Finalmente, el estilo 
negligente se imparte sobre los estudian-
tes que tienen una calificación de 2,8, ob-
servándose que es un resultado poco fa-
vorable.
Los resultados obtenidos en la investi-
gación son coherentes con afirmaciones 
teóricas respecto a un mejor rendimiento 
académico de los infantes en los hogares 
donde impera un estilo de crianza autori-
tario. Sin embargo, es importante enfatizar 
que la aplicación rigurosa y exclusiva de 
este estilo de crianza no beneficia el de-
sarrollo integral del niño, dado que la ex-
presión afectiva, el diálogo, la negociación 
y la comunicación abierta, son elementos 
esenciales para el desarrollo saludable y 
positivo de los jóvenes. 
En general, cualquier estilo de crianza apli-
cado con rigurosidad tiene consecuencias 
negativas en la vida y en el desarrollo de 
los menores. Por lo tanto, los padres deben 
garantizar una crianza equilibrada y balan-
ceada, para que el niño 
tenga buen rendimiento académico, pero 
también para que crezca confiando en sus 
padres, con buena capacidad de tomar 
decisiones, tranquilo, con relaciones inter-
personales sanas, valorado por los demás y 
saludable. Es en ese equilibrio donde radi-
ca la construcción de un adulto feliz y exi-
toso en todos los ámbitos de su vida. 
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REFERENCIAS LO PSICOSOCIAL EN COLOMBIA: UNA MIRADA DESDE EL 
DISCURSO ACADÉMICO DEL ÚLTIMO DECENIO DEL SIGLO XX

THE PSYCHOSOCIAL IN COLOMBIA: A LOOK FROM THE ACADEMIC 
SPEECH OF THE LAST DECADE OF THE XX CENTURY

Ayala, G.C. Soto, J.S Fundación Universitaria Los Libertadores                               

RESUMEN ABSTRACT

El objetivo del trabajo es realizar una ca-
racterización de lo que se significa como lo 
Psicosocial en el discurso de una selección 
de publicaciones académicas en Colombia 
en la década de los 90’s. Lo anterior llevó 
a la búsqueda en revistas de psicología se-
leccionadas, hallando tan solo 27 publica-
ciones en  revistas físicas que se encontra-
ron en la biblioteca Luis Ángel Arango. Este 
artículo se desarrolló a partir de cuatro fa-
ses de trabajo, que inicia con la búsqueda 
de información hasta la consolidación de 
los resultados, dejando un espacio para la 
reflexión. Esta investigación de corte cua-
litativo, con diseño documental descrip-
tivo, se generó por medio de una Matriz 
de Aspectos Psicosociales que contemplan 
las áreas de lo psicológico, social y epis-
temológico en cada uno de los artículos, 
permitiendo reconocer que, a finales del 
siglo XX en referencia a la salud pública, 
eran los temas de interés para los investi-
gadores.

The purpose of this research is to offer a 
characterization of psychosocial concept 
from an academical point of view. In order 
to reach that goal, 27 articles, in physical 
format, were found in Luis Angel Arango 
public library. The present research was 
developed in four steps since the search 
of information to the compilation and 
organization of results. It contains reflec-
tions about these results too. This research 
has a qualitative insight, with a descrip-
tive document design that was made by 
the use of psychosocial matrix that has to 
do with psychology, social and epistemo-
logical field in each document. This let us 
realize that the public health was the main 
subject for the researchers in the final of 
twenty century.

Palabras Clave: Psicosocial, Psicología, Ca-
racterización, Social, Discurso académico.

Keywords: Psychosocial, Psychology, Cha-
racterization, Social, Academic speech
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Pensar en el origen del conocimiento y 
la naturaleza humana del ser, sin duda ha 
sido la acción que se ha propuesto la filo-
sofía, la psicología, entre otras áreas de co-
nocimiento. Una de las primeras reflexio-
nes que se tiene sobre el ser humano y que 
permite comprender, dirigir y reconocer su 
conducta es la de Platón, ya que este de-
termina que el ser humano tiene un alma 
racional, un alma irascible y un alma con-
cupiscible; esto para fundamentar la ética 
del comportamiento humano y la forma 
de cómo el hombre busca el conocimien-
to verdadero. 

Otra de las reflexiones que aportan sin 
duda a la concepción de ser humano es la 
propuesta hecha por Aristóteles en la que 
da la característica fundamental de pensar 
al hombre como una entidad separada en 
otras dos entidades radicalmente distintas: 
una corporal - física y otra mental - espiri-
tual. Tanto para Platón como para Aristóte-
les, el conocimiento es un acto directo por 
el cual, a través de los elementos inteligi-
bles de la realidad, captamos el ser de las 
cosas y por el que se pretende explicar los 
procesos como la memoria, la percepción 
y el aprendizaje.

Este legado filosófico permite comprender 
el pasado en términos de conocimiento en 
la que se considera la reflexión de Descar-
tes la cual determina que el conocimiento 
se da por medio de un proceso, donde las 
ideas son representaciones mentales que 
hacemos de las cosas que se observan en 
la mente y se empieza entonces a ver a un 
ser humano más complejo, tal como lo in-
dican Blanco, De la Corte y Sabucedo en 
el artículo “Para una psicología social críti-
ca no construccionista: reflexiones a partir 

INTRODUCCIÓN

del realismo crítico de Ignacio Martín-Ba-
ró” (2018):

[…] huyendo con ello de dualismos exclu-
yentes en los que se había debatido la teo-
ría del conocimiento hasta la Crítica de la 
razón pura, cuando Kant intenta congraciar 
la sensibilidad (la capacidad de recibir re-
presentaciones de los objetos; vale decir, 
la presencia y la influencia de una realidad 
externa al sujeto de la acción) y el entendi-
miento (la capacidad de construir ideas y 
pensamientos al margen de la experiencia; 
vale decir la interpretación subjetiva de di-
cha realidad). (p.20)

Desde una introspección del ser humano y 
de la afirmación del conocimiento de una 
realidad individual y social, parte la iden-
tificación del comportamiento de este, de 
las conductas y accionar social, generan-
do históricamente conceptos y hallazgos 
que han suscitado del cuestionamiento de 
la realidad, existencia y conocimiento del 
hombre. La descripción de lo que es el ser 
humano ya sea desde la filosofía, la socio-
logía, la biología y en especial la psicología 
se considera como un río interminable de 
hechos interrelacionados que han permiti-
do reconocer al hombre como un ser que 
siente, observa, reconoce y aprende racio-
nalmente; un ser biopsicosocial, término 
que se le acuña a George Engel en el año 
1977, quien integra cuestiones biológicas, 
psicológicas y sociales del comportamien-
to y conducta del ser humano.

Estos comportamientos biológico, psico-
lógico y social, permiten que la medicina, 
la psicología y la sociología se conjuguen 
en un modelo biopsicosocial, como lo 
señala Dapueto (2016) este modelo “pro-

movía una comprensión más integral de 
la persona […]” (p.200) y se destaca que 
“tuvo como preocupación central superar 
el modelo biomédico reduccionista inclu-
yendo las otras dimensiones de la vida hu-
mana” (p.203). Según lo anterior, se genera 
una visión del ser humano más completa, 
considerando a ese hombre como un ser 
biológico que se complementa con un ser 
psicosocial. Ahora bien, es desde la psico-
logía que se pretenderá abordar más allá el 
concepto de la naturaleza del ser humano, 
su interacción social y el reconocimiento 
que se le da a ese concepto de psicosocial 
y el cual se pretenderá dar una definición 
desde el contexto académico en Colom-
bia. 

Al definir la palabra desde su origen epis-
temológico y al descomponer su término, 
se entendería entonces que psico se re-
laciona con los aspectos psicológicos del 
ser humano y social a todo aquellos que 
se vincula con la sociedad; por ende, se 
podría aseverar que en la actualidad no se 
cuenta con una definición clara ni comple-
ta, como lo alude el Consejo General de 
la Psicología en España, en su cartilla Re-
flexiones en torno a la Psicología de la in-
tervención social y el sistema de servicios 
sociales (2018):

Con demasiada frecuencia se ha constatado 
un uso generalista, equívoco, a veces inade-
cuado o abusivo del término psicosocial en 
documentos, informes o estructuras de ges-
tión que han diluido la esencia de este y ha 
dado lugar a confusión y/o conflictos com-
petenciales por parte los/as profesionales y 
de las personas usuarias de dichos servicios 
públicos. (p.18)

Dicha reflexión realizada por el Consejo 
General de la Psicología en España, lleva 

a generar una investigación más profun-
da que se halla registrada en el presente 
artículo, el cual pretende caracterizar el 
concepto de lo que se entiende por psico-
social en algunos sectores académicos en 
Colombia, para ello se consideraron artí-
culos cuya difusión fuera provista en revis-
tas de las universidades de Colombia, artí-
culos publicados en revistas seleccionadas 
de la psicología colombiana y revistas que 
fueron fundadas o que tuvieran publica-
ciones en último decenio del siglo XX.

Se tomaron 27 artículos directamente de 
la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel 
Arango ubicada en la cuidad de Bogotá; 
Colombia,  tomando como referencia seis 
revistas de psicología, las cuales son: Re-
vista Latinoamericana de Psicología de la 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 
Revista Colombiana de Psicología de la 
Universidad Nacional de Colombia, Acta 
Colombiana de Psicología de la Univer-
sidad Católica de Colombia, Suma Psi-
cológica de la Universidad Nacional de 
Colombia, Psicología desde el Caribe de 
la Universidad del Norte y Avances en Psi-
cología Clínica Latinoamericana de la Uni-
versidad del Rosario.

Los tres criterios que se usaron en la bús-
queda y obtención de los artículos fueron 
los siguientes: todos los artículos deben 
contener la palabra Psicosocial ya fuera en 
el título, palabras clave, o dentro de la in-
troducción. El segundo criterio radica en 
que todos los artículos estén dentro del 
rango de fecha de publicación; es decir, 
se encuentren entre el año 1990 y el 2000, 
hallándose tres aspectos relevantes como 
lo son la dificultad de accesibilidad a los 
artículos, el interés por conocer la temá-
tica de estudio en el último decenio del 
siglo XX y los acontecimientos de relevan-
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cia histórica en la psicología colombiana 
que fortalecieron la credibilidad del me-
dio de comunicación escrita como lo son 
los artículos de investigación. Por último, 
el tercer aspecto radica en que la difusión 
del artículo se diera en alguna revista de 
psicología por medio de una universidad 
en Colombia.

Para el análisis de la información tomada 
de los artículos se realizan dos matrices 
que permiten identificar que efectivamen-
te los artículos base de la investigación sí 
cumplen con los parámetros de selección 
mencionados anteriormente, y de la cual 
se obtendrán las bases teóricas, argumen-
tativas y de definición; dando así la carac-
terización al concepto de lo que sería la 
definición de lo psicosocial en Colombia. 
De igual manera, se ha encontrado en la 
literatura que se reseña la palabra psico-
social desde diferentes áreas y contextos 
que, aunque no generan una definición 
clara y totalitaria, tal como lo indica Villa 
(2012) cuando manifiesta “Quiero partir 
de un contexto en el que lo psicosocial 
parece haberse puesto de moda en el país, 
[…] empiezo a sospechar que con esta pa-
labra puede decirse todo y nada,” (p.350). 
Por otro lado, no se tiene claro lo que los 
factores, los riesgos y la atención psicoso-
cial ofrece al individuo y a la comunidad, 
sin duda da una visión del desarrollo y de 
la importancia que es para los individuos 
tanto en lo personal como dentro de los 
contextos sociales en los que se ve inmer-
so en su cotidianidad el ser humano.

Algunos de esas referencias se presentan 
cuando se habla de aspectos de riesgo la-
boral, generando la definición de los fac-
tores psicosociales que intervienen como 
los indican Moreno, Suarez, Cruz, López y 
Rubiano (2015) ya que referencian que los 

riesgos psicosociales también tienen ori-
gen no solo a causa de la personalidad de 
trabajador, sino de condiciones laborales.
 
Otra de las referencias que nos señala 
la importancia de lo psicosocial es la de 
Gaete (2015), donde se manifiesta que el 
desarrollo psicosocial se da en las etapas 
previas del ciclo vital y de esta manera se 
relaciona con la conocida teoría sobre las 
fases psicosociales de Erik Erikson en 1950, 
también se encuentra la asociación del 
término psicosocial a situaciones sociales 
de vulnerabilidad, de aspectos particula-
res de alguna problemática social, entre 
otros. Por lo anterior se propone, desde 
los artículos objeto de estudio, generar la 
caracterización de aquello que se entien-
de o se ha entendido por lo psicosocial en 
Colombia.

La investigación que aquí se presenta es de 
corte cualitativo, pues radica en la obser-
vación del objeto de estudio en relación 
con el mundo que le rodea de una mane-
ra tal, que pretende buscar la respuesta 
sobre lo que se está observando, además 
se centra en la experiencia social, la cual 
nos permite generar un estudio a partir 
de lo que dicen y hacen las personas en 
el escenario social y cultural. En palabras 
de Vanegas (2010) “En términos generales, 
la investigación cualitativa se centra en la 
comprensión de la globalidad, […] Desde 
el marco conceptual del holismo, la inves-
tigación cualitativa explora la profundidad, 

Los instrumentos utilizados se adaptaron 
a las necesidades de la investigación de-
sarrollando dos matrices creadas en hojas 
de cálculo con indicadores definidos para 
el estudio;  a estas hojas de cálculo se les 
denominó: Matriz de Referencia y Matriz 
de Aspectos Psicosociales. En la primera  
-Matriz de Referencia- se relacionan to-
dos y cada uno de los artículos objeto de 
la investigación, se escribe el nombre de 
la revista a la que pertenece el artículo, la 
universidad en la cual se realizó dicha pu-
blicación, el año de publicación, el título, 
el número de veces que aparece en el tex-
to la palabra psicosocial o psicología so-
cial. Al igual  se explica si en su contenido 
el concepto de lo psicosocial esta presente 
de forma específica; por último, se descri-
be  el campo de acción del artículo, las pa-
labras claves, el nombre del investigador y 
la universidad, para sondear realmente de 
donde provienen los escritos. En la segun-
da, -Matriz de Aspectos Psicosociales-  se 
relacionaron tres áreas de conocimiento: 

METODOLOGÍA

INSTRUMENTOS

lo psicológico, lo social y el enfoque epis-
temológico. En esta se relacionan estos tres 
campos por vinculación con el concepto y 
toma relevancia, tal como lo indican Cam-
pos y Valencia (2018), para este estudio:
Lo psicosocial se entiende desde una re-
lación dual entre lo psicológico y lo social. 
[…]. (lo psicosocial traducido en acciones) 
está dada por un proceso de mediación en-
tre las personas y las estructuras sociales en 
el que se espera que la intervención de una 
cree efectos en la otra. (p.310).
Desde el aspecto psicológico se tomó en 
consideración la noción de salud mental, 
el estado emocional, lo epidemiológico, 
lo cognitivo y lo comportamental. Desde 
el área social se tomó en cuenta lo eco-
nómico, político, laboral, familiar, esco-
lar, la salud pública y lo cultural. Por otro 
lado, dentro del enfoque epistemológico 
se contemplaron las siguientes corrientes 
psicológicas: el psicoanálisis, el cognitivo/
conductual, el humanista y el crítico social. 

la riqueza y la complejidad inherente a un 
fenómeno. […]” (p.129).
Del enfoque cualitativo se dispuso el di-
seño documental, puesto que el resultado 
de la investigación depende fundamental-
mente de la información que se recoja o 
consulta en artículos de investigación en-
contrados en las revistas de difusión aca-
démica. Adicional a este tipo de enfoque 
se observa de igual manera en su desarro-
llo un de tipo descriptivo al proponer una 
caracterización de la información escrita 
de dichos artículos que permitan recono-
cer el concepto de lo psicosocial en Co-
lombia.
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El artículo se orientó y organizó en cuatro 
fases: En la primera se realizó la búsqueda, 
detección y selección de los artículos ob-
jeto de análisis. En la segunda fase se llevó 
a la construcción de las áreas teóricas para 
la elaboración de las matrices, una tercera 
fase partió de la lectura, análisis y clasifi-
cación de cada uno de los artículos. En la 
cuarta y última fase se llevó a cabo la ela-
boración de los resultados. En las siguien-
tes líneas se explicará a mayor detalle el 
desarrollo de cada una de las fases ante-
riormente mencionadas.

Fase 1. La búsqueda se realizó inicialmen-
te bajo un mapeo de redes, buscando di-
rectamente en bases de datos y en las re-
vistas digitales de las universidades, pero 
fueron pocos los encontrados y no corres-
pondían a la data seleccionada. La mayo-
ría de los artículos hallados procedían del 
año 2000 en adelante, motivo que llevó a 
realizar una búsqueda física de artículos 
en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en la 
hemeroteca, encontrando las revistas de 
una numerosa cantidad de universidades. 
Efectivamente allí, se realizó la detección 
de los 27 artículos que fueron encontrados 
al validar revista por revista de los ejem-
plares físicos que tenía la hemeroteca.

Los tres criterios usados para la selección 
de los artículos fueron:

Primer criterio: todos los artículos deben 
contener la palabra Psicosocial ya fuera en 
el título, en las palabras clave, o dentro de 
la introducción, lo anterior con el fin de re-
ferenciar el objeto de estudio con la temá-
tica de una manera clara y precisa.

PROCEDIMIENTO

Segundo criterio: los artículos deben es-
tar dentro del rango de la fecha de publi-
cación, la cual parte del año 1990 al 2000, 
establecidas bajo tres aspectos relevantes 
para la investigación:

a. Se evidencia que virtualmente o en lo 
que se considera un mapeo de redes no se 
evidenciaron artículos relacionados con el 
termino psicosocial antes del año 2000, en 
un mayor porcentaje la data encontrada es 
después de esa fecha. 

b. Considerando el auge que tuvo la cien-
cia y la investigación en el siglo XX, se con-
sidera evaluar el último decenio de ese 
siglo para ver cómo termina o cómo se 
relaciona el concepto de psicosocial en el 
contexto académico.

c. Se contemplan dos acontecimientos de 
relevancia histórica en la psicología co-
lombiana dentro del contexto académico 
y de la profesión que llevaron a reafirmar 
la investigación, citados por Giraldo y Ro-
dríguez (2000):

Primer acontecimiento: El día 19 marzo 
de 1994, se llevó a cabo el Primer encuen-
tro de Psicología cognitiva y cultural, de-
sarrollada durante los días 17, 18 y 19 de 
marzo.

Segundo acontecimiento: El día 12 de no-
viembre de 1996, Colciencias en conjun-
to con la Asociación Colombiana para el 
Avance de la Ciencia, clasificaron y anali-
zaron las 131 revistas científicas publica-
das en Colombia: La Revista Latinoameri-
cana de Psicología, fundada y dirigida por 
Rubén Ardila, recibió el máximo puntaje 

en el escalafón.

Tercer criterio: La difusión de los artículos 
se diera en alguna revista de psicología por 
medio de una universidad en Colombia 
con el objetivo de reconocer el discurso 
de lo psicosocial en la academia y cómo 
esa comunicación escrita se establece para 
dar a conocer los intereses de los investi-
gadores de ese decenio y la forma en que 
lo trasmitían.

Fase 2. La construcción de la Matriz de Re-
ferencia y la Matriz de Aspectos Psicoso-
ciales se desarrollaron a través de hojas de 
cálculo. En la primera se considera todos 
los aspectos referenciales con relación al 
origen, año, nombre, autores y la cantidad 
de veces que aparece la palabra psicoso-
cial. La Matriz de Aspectos Psicosociales 
contempla toda la información que se ex-
trajo de cada uno de los artículos los cuales 
se dividieron en tres áreas: lo psicológico, 
lo social y el enfoque epistemológico y así 

establecer las bases documentales de los 
resultados y discusión de la investigación. 

Fase 3 Tal como se había mencionado, en 
la fase tres se llevó a cabo la clasificación, 
lectura y análisis de las matrices; de igual 
manera,  se determinó en la lectura de 
cada uno de los artículos encontrados los 
aspectos y áreas que se construyeron en 
cada matriz y se procedió a completarlas 
para que de esa manera se tuviera el pano-
rama global de lo manifestado en los escri-
tos, con el fin de poder tener el argumento 
conceptual y lógico de la caracterización 
que se propone realizar con la investiga-
ción, referente al área de lo psicosocial. 

Fase 4: en esta última fase se elabora el 
texto a partir del análisis obtenido de los 
resultados arrojados en el estudio. Todos 
los datos que reflejan las matrices se repre-
sentan con herramientas estadísticas per-
mitiendo hacer una descripción cualitativa 
de los mismos.

RESULTADOS

Los resultados del análisis para la caracte-
rización propuesta se presentan teniendo 
en cuenta la Matriz de Referencia y la Ma-
triz de Aspectos Psicosociales, relacionán-
dolas de la siguiente manera:

Se toma la Matriz de Referencia y de ella 
se extrae el nombre de cada una de las re-
vistas de psicología encontrados, al igual 
que la cantidad de artículos publicados en 
dichas revistas como lo muestra el tabla 1, 

resaltando que la Revista Latinoamericana 
de Psicología, publicada actualmente por 
la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y 
la revista Avances en Psicología Clínica La-
tinoamericana, emitida por la Universidad 
del Rosario, son las que mayor porcentaje 
de publicaciones con relación a la palabra 
psicosocial se hallaron, con un 25.9% cada 
una, siendo entonces en conjunto el 51,8% 
de la muestra total.   
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Cantidad de artículos encontrados por revista 

Nombre de la Revista Cantidad artículos publicados 
Acta Colombiana de Psicología 1 
Avances en Psicología Clínica Latinoamericana 7 
Psicología desde el Caribe 6 
Revista Colombiana de Psicología 4 
Revista Latinoamericana de Psicología 7 
Suma Psicológica 2 

          Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 2 se puede visualizar cada uno de las publicaciones y el año en que se publicó 

cada artículo. El muestreo arroja que es el año de 1999 donde se hallaron mayor número de 

artículos, representado con el 18,5% de la muestra total Los años de 1990 a 1998 y 2000, 

muestran una tendencia homogénea entre si tal como se observa en la gráfica.   

     Tabla 2 

     Cantidad de artículos encontrados por año de publicación 

Año Publicación Cantidad artículos publicados 
1990 2 
1991 3 
1992 2 
1993 3 
1994 2 
1995 3 
1996 1 
1997 1 
1998 2 
1999 5 
2000 3 

               Fuente: elaboración propia. 

 
La tabla 3 señala que, de los 27 artículos, 18 poseen características de corte social y nueve 

de ellos entre las otras dos categorías. El campo social representa el 66,6% de los artículos 

encontrados y se puede también resaltar que el concepto psicosocial está fuertemente ligado al de 

psicología social. 

Tabla 3 

  Campo de acción de los artículos 
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                  Fuente: elaboración propia. 

La Matriz Referencial cumple la función de organizar y tener los datos básicos y de 

referencia de cada artículo, sin haber analizado su contenido, también muestra un rasgo 

importante como lo es la fuerte relación entre el concepto de psicosocial con la psicología social; 

así pues, la psicología social permite el estudio de un problema desde el punto de vista social y 

busca la posible solución construyéndola desde las dinámicas sociales y el conocimiento teórico 

que se obtiene de las mismas, pero al evidenciar que estas  dinámicas sociales contemporáneas se 

mueven en múltiples y diversas direcciones, se ve en la necesidad de diseñar nuevos modelos de 

estudio que permitan abordar estas dinámicas y se hacen por medio se los diseños psicosociales, 

en palabras de Soto (2015): 

Ésta es la crisis de la psicología social contemporánea. Que sus teorías apuntan hacia un 

horizonte muy distinto de lo que ocurre en nuestras sociedades. Que sus versiones son 

insuficientes para explicar los problemas contemporáneos de la sociedad. Y que, más aún, 

sus conceptos y definiciones son insuficientes frente a una realidad que continuamente 

está superando todos esos discursos, relatos y narraciones de manufactura psicosocial. 

(p.52) 

Ahora bien, en los artículos, se entabla desde la nación de psicosocial la relación de los 

factores que intervienen en el desarrollo y salud física, emocional, cognitiva y conductual del 

individuo en su entorno social ya que está ligado a las bases teóricas, prácticas y de desarrollo 

Campo de Acción  Cantidad artículos Cantidad palabra Psicosocial Cantidad palabra Psc. Social
Clinico 8 30 0
Educativa 1 1 2
Social 13 78 75
Social / Clinico 1 1 0
Social / Juridico 2 5 1
Social / Organizacional 1 2 0
Social / Político 1 7 44

Total 27 124 122

Tabla 3 Campo de acción de los artículos

18,5% de la muestra total Los años de 1990 
a 1998 y 2000, muestran una tendencia ho-
mogénea entre si tal como se observa en 
la gráfica.  

66,6% de los artículos encontrados y se 
puede también resaltar que el concepto 
psicosocial está fuertemente ligado al de 
psicología social.

La Matriz Referencial cumple la función 
de organizar y tener los datos básicos y de 
referencia de cada artículo, sin haber ana-
lizado su contenido, también muestra un 
rasgo importante como lo es la fuerte rela-
ción entre el concepto de psicosocial con 
la psicología social; así pues, la psicología 
social permite el estudio de un problema 
desde el punto de vista social y busca la 
posible solución construyéndola desde las 
dinámicas sociales y el conocimiento teó-
rico que se obtiene de las mismas, pero al 
evidenciar que estas  dinámicas sociales 
contemporáneas se mueven en múltiples 
y diversas direcciones, se ve en la necesi-
dad de diseñar nuevos modelos de estudio 
que permitan abordar estas dinámicas y se 
hacen por medio se los diseños psicoso-
ciales, en palabras de Soto (2015):

Ésta es la crisis de la psicología social 
contemporánea. Que sus teorías apun-
tan hacia un horizonte muy distinto de lo 
que ocurre en nuestras sociedades. Que 
sus versiones son insuficientes para ex-
plicar los problemas contemporáneos de 
la sociedad. Y que, más aún, sus concep-
tos y definiciones son insuficientes fren-
te a una realidad que continuamente está 
superando todos esos discursos, relatos 

y narraciones de manufactura psicoso-
cial. (p.52)

Ahora bien, en los artículos, se entabla 
desde la nación de psicosocial la relación 
de los factores que intervienen en el desa-
rrollo y salud física, emocional, cognitiva 
y conductual del individuo en su entorno 
social ya que está ligado a las bases teóri-
cas, prácticas y de desarrollo que se ob-
tuvieron de la psicología social, y que se 
generaron por las cambiantes dinámicas 
sociales. Por otro lado, se debe resaltar 
en su análisis que, aunque la psicología 
clínica o la organizacional también utili-
cen este término, no está directamente 
relacionado con la psicología social.

En la Matriz de Aspectos Psicosociales, 
se puede identificar las áreas en las que 
fue dividido el concepto de psicosocial y 
se evidencia a través de la tabla 4, que el 
85,1% de los artículos tienen una conno-
tación o hacen referencia a aspectos de 
índole comportamental del ser humano; 
mostrando una estrecha relación con as-
pectos emocionales, debido a que el 74% 
de estos artículos muestran en sus inves-
tigaciones esa vertiente emocional del 
hombre.
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 Tabla 4 

  Aspectos relevantes en el área de lo Psicológico 

Aspectos Psicológicos Artículos relacionados  
Salud Mental 10 
Emocional 20 
Epidemiológico 10 
Cognitivo 8 
Comportamental 23 

                 Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 5 muestra las áreas en las que fue dividido el concepto de lo social y como 

para el último decenio del siglo XX, lo psicosocial estaba direccionado a la salud pública, pues el 

66,6% de los artículos hablan de alguna problemática que se relaciona con este aspecto. 

 
Tabla 5 

 Aspectos relevantes en el área de lo Social 

Aspectos Sociales Artículos relacionados  
Económico 5 
Político 3 
Laboral 1 
Familiar 5 
Escolar 3 

Tabla 4
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En la tabla 5 muestra las áreas en las que 
fue dividido el concepto de lo social y 
como para el último decenio del siglo XX, 
lo psicosocial estaba direccionado a la sa-
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Salud Pública 18 
Cultura 4 

                 Fuente: elaboración propia. 

 

Por último, en cuanto a los enfoques epistemológicos se refiere, se evidencia claramente 

en la tabla 6 que el 55,5% son de corte conductivo conductual, destacando sin duda sobre los 

demás enfoques y el enfoque crítico social es el que sigue con tan solo el 33.3%.   

Tabla 6 

 Enfoque Epistemológico de los artículos 

 

 

              

 

              Fuente: elaboración propia. 

 

 Discusión 

Construir el discurso de lo Psicosocial es una tarea totalmente ardua y exigente, pues es 

complejo tratar de encontrar el origen o el concepto claro de su significado, y más aún cuando no 

está definido. En el 2019 se reseña este término cuando se habla de intervención o de abordaje, de 

factores y de riesgos dentro de los ámbitos laborales, clínicos, educativos; en trabajos con 

comunidades, desplazados, desmovilizados, entre otros, adquiriendo significación según el 

contexto con en el cual se relaciona. En palabras de Campos y Valencia (2018), se sustenta lo 

anterior:  

[…] se puede entender por un lado que la indefinición de lo psicosocial y más aún su uso 

indiscriminado y acrítico ha traído como efecto no solo ambigüedad conceptual alrededor 

de las nociones que éste acompaña, sino que su uso se vuelva tautológico. (p. 317). 

Enfoque Epistemológico Artículos relacionados  
Psicoanalítica 2 
Cognitivo/ Conductual 15 
Humanista 1 
Crítico Social 9 

Tabla 5
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lud pública, pues el 66,6% de los artículos 
hablan de alguna problemática que se re-
laciona con este aspecto.

sin duda sobre los demás enfoques y el en-
foque crítico social es el que sigue con tan 
solo el 33.3%.  

Construir el discurso de lo Psicosocial es 
una tarea totalmente ardua y exigente, 
pues es complejo tratar de encontrar el 
origen o el concepto claro de su significa-
do, y más aún cuando no está definido. En 
el 2019 se reseña este término cuando se 
habla de intervención o de abordaje, de 
factores y de riesgos dentro de los ámbitos 
laborales, clínicos, educativos; en trabajos 
con comunidades, desplazados, desmovi-
lizados, entre otros, adquiriendo significa-
ción según el contexto con en el cual se 
relaciona. En palabras de Campos y Valen-
cia (2018), se sustenta lo anterior: 

[…] se puede entender por un lado que 
la indefinición de lo psicosocial y más aún 
su uso indiscriminado y acrítico ha traído 
como efecto no solo ambigüedad concep-
tual alrededor de las nociones que éste 
acompaña, sino que su uso se vuelva tau-
tológico. (p. 317).

Se considera la importancia de poder em-
pezar a tener una caracterización clara y 
concreta del concepto de psicosocial con 
el fin de reconocer la relevancia del con-
cepto en sí mismo al interior de la sociedad 
y así evitar confusiones con otros campos 
de acción que, por sus características si-
milares, suelen generar en el investigador 
una confusión dentro del campo de la in-
vestigación.  Villa (2012) lo manifiesta de la 
siguiente manera: 

Quiero partir de un contexto en el que 
lo psicosocial parece haberse puesto de 

DISCUSIÓN

moda en el país, para intentar preguntar-
me y preguntarle al lector sobre la razo-
nes de esta coyuntura y en especial por las 
comprensiones que tenemos de lo psico-
social, puesto que empiezo a sospechar 
que con esta palabra puede decirse todo 
y nada, y a la hora de concretar los refe-
rentes, éstos no son claros, y casi que cual-
quier intervención comunitaria, y a veces, 
ni siquiera comunitaria, terapéutica y has-
ta psiquiátrica, siempre y cuando se haga 
con un grupo social, que generalmente es 
vulnerable, es calificada con este término. 
(p. 350).

Este fenómeno de no tener una definición 
concreta y totalmente clara de lo que es lo 
psicosocial y su uso, también se ve refle-
jado en el último decenio del siglo XX, ya 
que solo dos de los artículos objeto de esta 
investigación hacen un esbozo conceptual 
de lo que se considera lo psicosocial y des-
de este topo conceptual, se puede consi-
derar que aún no se ha establecido la defi-
nición de este concepto.

Para el desarrollo de esta investigación, las 
revistas de difusión científica y académi-
ca fueron el principal medio de comuni-
cación que se tuvo en cuenta, hallándose 
cierto grado de dificultad en la accesibi-
lidad de los datos requeridos, debido al 
desconocimiento de un legado escritural 
que contribuiría a la consolidación de una 
definición que explique el concepto psico-
social en Colombia. López, Ruiz y Jiménez 
(2006) señalan la importancia de la escri-
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tura científica a través de las siguientes lí-
neas:

[…] cuando quieren dar a conocer sus ha-
llazgos o estar informados de los nuevos 
descubrimientos, intercambiar experien-
cias o diseminar las más variadas noticias 
sobre personas, instituciones, productos 
técnicos y comerciales, recurren, a fin 
de transmitir o responder a su necesidad 
informativa, […] al mismo tiempo un im-
prescindible cauce de expresión y de re-
cepción de información. (p.10).

Por otra parte, se ha identificado que una 
de las acepciones frente al concepto psi-
cosocial se encuentra estrechamente liga-
da a las ciencias naturales, particularmente 
la Biología, como lo muestra la teoría de 
Erik Erikson (citado por Bordignon 2006) 
donde muestra que “la teoría del desa-
rrollo psicosocial que abarca el ciclo vital 
completo de la persona, reconstruyendo 
las ideas de Freud a partir de la Antropolo-
gía Cultural” (p.51).   argumento ratificado 
por Gaete (2015) “Las características del 
desarrollo psicosocial normal […] son el 
resultado de la interacción entre el desa-
rrollo alcanzado en las etapas previas del 
ciclo vital, factores biológicos […] y la in-
fluencia de múltiples determinantes socia-
les y culturales.” (p. 437). En consecuencia, 
se identifica que esta acepción de índole 
biológica y social es distante al objeto de 
estudio de los artículos revisados, los cua-
les enfatizan sus resultados en el área de la 
salud pública, además de problemas com-
portamentales y emocionales de los indi-
viduos. 

Sobre estos aspectos de salud pública de 
forma masiva vinculado al concepto psico-
social, se puede inferir que ha sido trabaja-
do por entidades involucradas con la salud 
ocupacional y laboral, y esto se puede alu-
dir desde el texto de Moreno et al. (2015):
Dada la amplia clasificación de factores 
psicosociales, se observa predominio del 
estudio de los factores psicosociales intra-
laborales, aspecto que resalta el Institu-
to Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 
(ISTAS, 2005). Los riesgos psicosociales 
laborales no son un problema individual, 
de personalidad, o que responda a cir-
cunstancias personales o familiares, sino 
que tienen su origen en las condiciones de 
trabajo, y específicamente en las derivadas 
de su organización. (p.13).

El hallazgo evidenciado durante el análisis 
de los 27 artículos también manifiesta que 
no solo se involucra a la salud pública y el 
campo laboral en el estudio de lo psico-
social, sino que también se revela en otras 
áreas como lo son el aspecto económico, 
político, familiar y escolar. Un ejemplo de 
ello se percibe en el artículo El paciente 
diabético, aspectos psicológicos de su ma-
nejo, pues se tenía como objeto de estu-
dio la incidencia del cáncer en la respuesta 
y la adhesión al tratamiento oncológico. 
De igual manera, el artículo Dimensiones 
psicosociales del adolescente sicario, bus-
caba reconocer ese comportamiento psi-
cológico y social que llevan a los jóvenes 
a ejercer el sicariato y el narcotráfico en 
Colombia. Por último, en el artículo Me-
tas educacionales y problemas psicosocia-

les críticos en el Perú, drogas y violencia, 
concluye que la salud mental y el ajuste 
conductual de los jóvenes peruanos se ven 
reflejados en su desarrollo biopsicosocial.
En Colombia, la década de los 90 resalta el 
concepto psicosocial fuertemente atado a 
la idea de salud pública, pero en la segun-
da década del siglo XXI se atribuye este 
concepto a problemas sociales como po-
blaciones vulnerables y conflicto armado, 
esto lo sustenta Campos y Valencia (2018):
Programa de Atención Psicosocial y Sa-
lud Integral a Víctimas atenderá los daños 
psicosociales y en la salud de las víctimas 
ocasionados o relacionados con el conflic-
to armado, en los ámbitos individual, fa-
miliar y comunitario, con el fin de mitigar 
su sufrimiento emocional, contribuir a la 
recuperación física y mental y, a la recons-
trucción del tejido social en sus comunida-
des (p. 49).

No se puede hablar de una discrepancia 
entre el enfoque psicológico y epistemo-
lógico, ya que este último clasifica la ma-
yor parte de trabajos académicos en lo 
cognitivo conductual y crítico social; por 
ello se puede hablar de una relación direc-
tamente con los aspectos comportamental 
y emocional al interior del enfoque psico-
lógico. Desde el enfoque social se eviden-
cia la relevancia de investigar en aspectos 
de la salud publica ya que se entiende que 
esta atañe a temas de salud de manera in-
dividual y colectiva, y por consiguiente se 
involucran temas de salud mental y de epi-
demiología como los muestra los resulta-
dos obtenidos en esta investigación.

Cabe anotar que, en el último decenio del 
siglo XX, los artículos académicos que se 
publicaban, en su mayoría eran de estu-
diantes de otras universidades o de otros 
países, dejando la evidente preocupación 
de que en Colombia la investigación no 
tenía el impacto o la difusión que debe-
ría tener. Esta aseveración es sustentada a 
partir del muestreo llevado a cabo en la 
producción de este artículo, el cual con-
sistía en la búsqueda, a través de internet 
o apoyo de revistas en físico de psicología 
de las diferentes universidades del país,  
sobre el objeto de estudio y es allí que se 
pone en evidencia este fenómeno de poca 
producción académica durante este tiem-
po al encontrar tal solo 27 artículos que 
orientaban la noción de lo psicosocial en 
Colombia en el lapso de la última década 
del siglo XX. 

Hoy en día se ha evidenciado una evolu-
ción en el campo de la investigación aca-
démica, referente al aspecto de lo psico-
social, puesto que ya es posible encontrar 
una mayor producción de artículos de in-
vestigación de revistas en universidades 
nuevas y publicaciones que hablan sobre 
el tema de la psicología en el siglo XXI, 
permitiendo así un avance en el campo 
de la investigación científica y en el cono-
cimiento para futuros investigadores del 
país.
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El discurso académico encontrado en los 
artículos objeto de investigación, acerca 
de la definición de lo que es lo psicosocial 
en Colombia, no deja una claridad concep-
tual y el término no tiene una descripción 
específica a finales del siglo XX, pero si se 
logra esbozar el camino del estudio refe-
rente a este concepto en el siglo XXI consi-
derando que la investigación de la psicolo-
gía social tomó gran relevancia para el año 
1999, ya que durante este lapso de tiempo 
se encontró un gran número de artículos 
publicados.

Por otro lado, esta caracterización mues-
tra que lo psicosocial está involucrado en 
todas las etapas de vida del ser humano, 
pues se encontró investigaciones con ni-
ños, adulto mayor y mujeres vulnerables 
sexualmente; además, resalta el hecho de 
que los pacientes oncológicos son sin duda 
el tema de estudio más relevante en el úl-
timo decenio del siglo XX. De igual forma, 
se hallaron temas que atañen a la emocio-
nalidad y el comportamiento, como lo son 
la depresión, el estrés, el alcoholismo, el 
suicidio, entre otros, que intervienen en la 
sociedad y en el individuo. 

La asociación que generan estos artículos 
sobre el reconocimiento frente a lo psico-
social es la connotación que se tiene de las 
redes de apoyo y adicional a ello, la im-
portancia que generan en torno a la salud 
pública.

Por último, se pudo evidenciar que las in-
vestigaciones en las universidades tienen 
una marcada tendencia con el enfoque 

CONCLUSIONES 

cognitivo conductual, siendo evidencia-
do por las revistas Avances en Psicología 
Clínica Latinoamericana de la universidad 
del Rosario y la Revista Latinoamericana 
de Psicología de la Fundación Universitaria 
Konrad Lorens, produciendo un cuestio-
namiento de cómo se estaba impartiendo 
la psicología en Colombia en el siglo XX, y 
llevando a una investigación frente a si esa 
tendencia continúa o no el siglo XXI.
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN PAREJAS EN LA TRANSICIÓN DEL NIDO 
VACÍO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

COPING STRATEGIES IN PAIRS IN THE TRANSITION OF THE EMPTY 
NEST IN BOGOTÁ CITY

Izquierdo. J. Poveda, P. Romero, L. Pacheco, O. Fundación Universitaria San Martín                                                     

RESUMEN ABSTRACT

La presente investigación busca identifi-
car las estrategias de afrontamiento uti-
lizadas por las parejas en la transición al 
nido vacío. Se llevó a cabo mediante un 
enfoque cuantitativo, a través de un di-
seño descriptivo correlacional, con diez 
parejas que llevan no más de un año de 
haber sufrido la partida de los hijos del 
hogar, a quienes se les aplicó la Escala de 
Copping Modificada EEC-M.  El análisis es-
tadístico, se llevó a cabo por medio de la 
herramienta estadística MyStat. Se realizó 
un análisis descriptivo de las variables so-
ciodemográficas, así mismo, se encontró 
que las estrategias más utilizadas fueron la 
Espera y la Religión. Finalmente, se aplicó 
una prueba no paramétrica, la correlación 
de Spearman, identificando las estrategias 
con una correlación significativa según el 
tiempo transcurrido del nido vacío. 

This research seeks to identify the coping 
strategies used by couples in the transi-
tion to the empty nest. It was conducted 
using a quantitative approach, through a 
descriptive correlational design, with ten 
couples who have no more than a year ha-
ving suffered the departure of the children 
of the home, who were administered the 
Scale Copping property EEC- M. Statistical 
analysis was performed using the statisti-
cal tool MYSTAT. A descriptive analysis of 
the sociodemographic variables was per-
formed, also it found that the most com-
monly used strategies were waiting and 
Religion. Finally, a nonparametric test was 
applied, the Spearman correlation, identi-
fying strategies with a significant correla-
tion according to the time elapsed empty 
nest.

Palabras clave: Estrategias de afrontamien-
to, estrés, nido vacío, parejas.

Keywords: Coping strategies, stress, emp-
ty nest couples.

Craig, G. (2001), considera que el nido va-
cío es una experiencia evolutiva por la que 
pasan la mayoría de los padres, se origina 
cuando los hijos dejan su hogar para co-
menzar su vida de independencia y desa-
rrollarse profesionalmente o simplemente 
para crear su propia familia. De igual ma-
nera, el mismo autor afirma que: “Es una 
experiencia angustiante que los padres 
tienen que aprender a manejar de la me-
jor manera, es muy demandante para los 
padres porque esto genera sentimientos 
de inutilidad, para las madres esto signi-
fica sentimientos irracionales puesto que 
todos sus propósitos y proyectos giran en 
torno a sus hijos” (p.520)
 
Por su parte, Lazarus y Folkman (1986), 
afirman que todas las personas enfren-
tan circunstancias difíciles a lo largo de 
su vida. El estrés es una parte natural de 
la vida que puede motivar a las personas, 
pero en algunos casos puede ser muy per-
judicial de acuerdo a la forma en que éstas 
la perciben, dañando así su salud física y 
psicológica, considerando que existen di-
versas reacciones a estas situaciones es-
tresantes que varían según cada persona.  
Es así, como se encuentran las habilidades 
de afrontamiento como todos aquellos es-
fuerzos cognitivos y conductuales que se 
utilizan para reducir el impacto que pro-
ducen los estresores sobre el bienestar 
psicológico los cuales dependen de la va-
loración de la situación, la disponibilidad 
de recursos y de las experiencias previas. 
(Contreras, Espinosa, & Esguerra, 2009)..

En no pocos casos, el proceso de vincula-
ción afectiva por la separación o la pérdi-
da de la figura de apego entre el niño y un 
cuidador principal o no puede realizarse o 

INTRODUCCIÓN

bien se ve interrumpido por la separación 
o la pérdida de la figura de apego. Papa-
lia, Olds y Feldman, (2005), exponen como 
aquellos vínculos afectivos se ven directa-
mente afectados por el nido vacío, el cual 
afecta a las parejas cuya identidad depen-
de del papel paternal y las cuales ahora 
deben enfrentar problemas matrimoniales 
que habían dejado de lado por la presión 
de las responsabilidades paternas. 

Es necesario y pertinente poder identificar 
aquellos cambios que se generan durante 
esta etapa, pues los distintos autores re-
conocen la dificultad de poder enfrentar 
este período el cual  suele ser difícil para 
las parejas conyugales en edad adulta;  el  
poder  identificar  aquellas  estrategias de 
afrontamiento las cuales  se refieren a las 
actuaciones y planes directos utilizados 
para disminuir o eliminar el estrés, permi-
tirán reconocer aquellas que podrían te-
ner más y mejores resultados en la resolu-
ción de este proceso que causa molestia, 
las cuales siendo identificables podrían ser 
implementadas para próximas situaciones 
de padres que se vean enfrentados a esta 
situación y haciendo uso de las mismas, 
logren mitigar y ampliar la brecha de los 
secuelas de esta vivencia, pues si bien sus 
efectos no pueden suprimirse en la totali-
dad, con su uso  podría hacerse  más lle-
vadera.

Aspirar que los hijos perduren en el ho-
gar toda la vida quizá sea el sentimiento 
más predominante en algunos padres de 
familia cuando ven próxima su partida del 
hogar, sentimientos de desasosiego les in-
vaden, afloran todas aquellas sensaciones 
de nostalgia, dolor, y ansiedad, a diferen-
cia de otros padres que ven esta etapa de 
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la vida como algo que se debía presentar 
en algún momento y lo asumen con ale-
gría y sentimientos de orgullo. Para aque-
llos progenitores que no lo ven así,  se ven 
enfrentados a convivir durante un periodo 
de tiempo con el nido vacío, proceso en el 
cual según algunos autores las madres son 
las más afectadas, pues es la figura más de-
terminante  e involucrada por ser dadora 
de vida, una  condición que permite ges-
tar lazos que inician desde su concepción, 
permanecen en la crianza  y al llegar a la 
separación provocan que sea más difícil el 
poder afrontar  un inminente sentimiento 
de abandono y desolación por parte de su 
heredero. Bates (2005) plantea que, aun-
que esta transición involucra tanto a pa-
dres como a madres, es a ellas a quienes 
les causa más angustia, depresión y estrés, 
debido a la pérdida de varios componen-
tes en su rol de madres, rol que es uno de 
los más importantes en la vida de algunas 
mujeres; por tal razón, esta transición es 
vista como un cambio perjudicial en el 
bienestar físico y psicológico de la mujer.

Carmona, Martínez, Niño, Rodríguez, Sie-
rra, y Uribe (2009), realizaron una inves-
tigación en la Universidad Piloto de Co-
lombia, denominado “Estilos vinculares y 
afrontamiento de la pareja en la transición 
del nido vacío”, dicha investigación fue 
cualitativa, comprensiva e interpretativa, 
buscando identificar la vivencia, el afron-
tamiento de la transición al nido vacío y 
la forma de afrontamiento, los resultados 
obtenidos evidencian dos tipos de estilo 
vincular: el estilo seguro y el estilo ansioso 
ambivalente; se observó una clara diferen-
cia de género sustentada en los distintos 
roles, actividades y comportamientos que 
ha desempeñado cada uno de los miem-
bros de la pareja producto de su historia 

particular,  resultando importante para 
la actual investigación, indagar específi-
camente en las posibles  estrategias de 
afrontamiento que podrían desarrollar al-
gunas parejas que transitan por esta etapa.

Como se mencionó anteriormente, cuan-
do el hijo parte del hogar de sus padres, su-
pone un sufrimiento en la finalización del 
cuidado de los hijos, así como el plantea-
miento de muchas cosas tanto en la línea 
emocional como en línea social. Si los hi-
jos han sido la causa de un mantenimiento 
familiar que no estaba bien forjado, con la 
marcha de estos comienzan a tambalearse 
los pilares, dejando grandes espacios va-
cíos que los padres no saben llenar y ha-
ciendo entrar a la familia en una profunda 
crisis. (Gutierrez, Ball, & Marquez, 2008).  

Partiendo de lo anterior, según Hernández 
y Gutiérrez (2012), las parejas en medio de 
su vínculo afectivo, atraviesan por diversas 
situaciones del cotidiano, momentos de 
crisis, que dan pauta al desarrollo de dis-
tintas estrategias de afrontamiento, enten-
didas como recursos psicológicos que el 
sujeto pone en marcha para hacer frente 
a situaciones del diario vivir, las cuales en 
su mayoría resultan ser estresantes. Por lo 
anterior, según Lazarus y Folkman (1986), 
la Asociación Americana de Psiquiatría, en 
el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales –DSM IV TR- (2004), 
plantea que las estrategias de afronta-
miento son procesos psicológicos auto-
máticos que protegen al individuo frente 
a la ansiedad y las amenazas de origen in-
terno o externo.  Así las cosas, las personas 
que poseen mayor desarrollo de recursos 
de afrontamiento, presentan mayores ha-
bilidades para resistir los efectos negati-
vos de los estresores diarios y por lo tanto, 

tienen menos probabilidad de desarrollar 
una enfermedad o perturbación psicológi-
ca en comparación con las personas con 
baja fortaleza individual (Salanueva, 2014).  
La gran mayoría de personas en algún mo-
mento se enfrentan a situaciones que pro-
vocan pensamientos, sentimientos y reac-
ciones que la desequilibran, la manera en 
que se hace uso de los recursos individua-
les o redes significativas para enfrentarla, 
hará la diferencia en que esta situación se 
convierta en un proceso de evolución y 
crecimiento o de conflicto y deterioro.  

Es así como se hace necesario realizar una 
mirada más cercana hacia las diferentes 
estrategias de afrontamiento de diez pa-
rejas de casados, que atraviesan las transi-
ciones de nido vacío, la cual está presente 
en el momento de separación o salida de 
sus hijos del hogar, donde se desea identi-
ficar cuáles son las estrategias de afronta-
miento que predominan en incidencia de 
uso.  Es de aclarar, que en esta investiga-
ción no proporcionará información sobre 
la efectividad de las estrategias utilizadas, 
tan solo se desea conocer cuales conside-
ran las personas dependiendo el cuestio-
nario aplicado fueron las que utilizaron 
en el momento de afrontar la situación. 
Este tema será abordado desde un enfo-
que cuantitativo buscando adquirir cono-
cimientos fundamentales que permitan 
conocer la realidad a través de la recolec-
ción de datos por medio del  instrumento 
Escala de Estrategias de Coping Modifi-
cada (EEC-M) dicha herramienta permiti-
rá  identificar cuáles son las estrategias de 
afrontamiento con mayor frecuencia de 
uso, posteriormente se procederá a anali-
zar los datos arrojados de los conceptos y 
variables e identificar el comportamiento 
de las personas participantes. 

Pregunta Problema  

¿Cuáles son las principales estrategias de 
afrontamiento utilizadas por diez parejas 
en la transición al nido vacío?

Objetivos 

General 
Identificar las principales estrategias de 
afrontamiento utilizadas por diez parejas 
casadas en la transición al nido vacío.

Específicos 
Establecer las diferencias en las estrategias 
de afrontamiento utilizadas por los hom-
bres y mujeres participantes del estudio.
Determinar las diferencias de afrontamien-
to en las parejas dependiendo el tiempo 
en que los hijos parten del hogar.

Hipótesis de Trabajo

H1: Las estrategias de afrontamiento que 
utilizan las mujeres serán diferentes a las 
que utilizan los hombres frente a la transi-
ción por nido vacío. 

H0: Las estrategias de afrontamiento que 
utilizan las mujeres serán iguales a las que 
utilizan los hombres frente a la transición 
por nido vacío. 

H2: Existen diferencias significativas entre 
las estrategias de afrontamiento que utili-
zan las parejas y el tiempo de nido vacío.

H0: No existen diferencias significativas 
entre las estrategias de afrontamiento que 
utilizan las parejas y el tiempo de nido va-
cío.
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La presente investigación, es de carácter 
cuantitativo, esta es de tipo secuencial y 
probatorio; según Hernández Sampie-
ri, Fernandez -Collado, & Baptista Lucio, 
(2010) la investigación cuantitativa usa la 
recolección de datos para probar hipóte-
sis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patro-
nes de comportamiento y probar teorías. 
Al final, con los estudios cuantitativos se 
intenta explicar y predecir los fenómenos 
investigados, buscando regularidades y 
relaciones causales entre elementos. Esto 
significa que la meta principal es la cons-
trucción y demostración de teorías.

Los resultados obtenidos del estudio pre-
tenderán  identificar  aquellas estrategias 
que presentan mayor incidencia de uso y 
podrán ayudar a predecir y establecer el 
uso de protocolos y/o técnicas que pue-
dan utilizar los psicólogos con sus pacien-
tes que asisten a terapia y los cuales el 
motivo de consulta sea el estar viéndose 
enfrentados a la transición del  nido va-
cío, buscando así establecer tareas donde 
se incorporen estas estrategias y logren el 
por qué no, mitigar los efectos negativos 
que suele generar el paso por esta etapa.

El diseño de esta investigación será de 
tipo no experimental- transaccional co-
rrelacional, según Hernández, et al.,(2010) 
se realiza sin manipular deliberadamente 
las variables. Es decir, se trata de estudios 
donde no hacemos variar en forma inten-
cional las variables independientes para 
ver su efecto sobre otras variables. Lo que 
se hace en la investigación no experimen-
tal, es observar fenómenos tal como se 
dan en su contexto natural, para poste-

METODOLOGÍA

riormente analizarlos. Teniendo en cuenta 
la presente investigación no se generara 
ninguna situación, se observó y evaluó el 
Nido Vacío, esta situación no se puede ma-
nipular pues es una condición natural en el 
ciclo de la pareja, sus efectos ya pasaron 
o están trascurriendo, se tendrá en cuen-
ta la correlación entre el las estrategias de 
afrontamiento y el nido vacío respecto las 
parejas del estudio y que experimentaron 
la transición por esta etapa, es decir la re-
colección de los datos será en un único 
momento, se describen relaciones entre 
dos o más categorías, conceptos o varia-
bles en un momento determinado, ya sea 
en términos correlacionales, o en función 
de la relación causa-efecto.

El alcance se ha denominado como Des-
criptivo- Correlacional, debido a que per-
mite realizar la indagación de un problema 
que se encuentra latente en la sociedad, 
accede a desarrollar un estudio delimitado 
y completo de la problemática, aprueba 
realizar una revisión de la literatura y final-
mente admite  recolectar datos numéricos 
de los objetivos de la investigación, estu-
diándolos y analizándolos a través de mé-
todos estadísticos, técnicas que son utiliza-
das y avalados por la comunidad científica 
logrando así que los resultados obtenidos 
después de una recolección realizada co-
rrectamente sean demostrables, observa-
bles, medibles y lo más importante hace 
que una investigación sea creíble y acep-
tada por los demás investigadores que de-
seen consultarla (Hernández, et al.,2010).
De igual manera esta modalidad permi-
tió medir, evaluar, establecer relaciones y 
asociaciones que se puedan generar alre-
dedor de las estrategias de afrontamiento 

que presentan mayor incidencia de uso 
por diez parejas que en la actualidad se 
encuentran enfrentando la transición al 
nido vacío. Este tipo de investigación Des-
criptiva-Correlacional busca especificar 
propiedades, características y rasgos im-
portantes de cualquier fenómeno que se 
analice, los estudios descriptivos miden de 
manera más bien independiente  los con-
ceptos o variables específicos de la inves-
tigación,  usualmente describe situaciones 
y se centran en medir cuantitativamente 
con la mayor precisión posible, el como 
es y cómo se comporta dicho fenóme-
no, y los estudios correlacionales Asocia 
variables mediante un patrón predecible 
para un grupo o población (Hernández, et 
al.,2010). 

La muestra de la presente investigación 
es no probabilística de caso tipo, estable-
ciendo así la participación de diez parejas 
de la ciudad de Bogotá, las cuales debían 
cumplir con las condiciones de la investi-
gación: el estar transitando por la etapa de 
nido vació con no más de un año de estar 
viviéndola y estar conviviendo actualmen-
te con su pareja, con el  objetivo de buscar 
lograr el máximo control a fin de que la in-
vestigación del fenómeno sea veraz y va-
lida es decir se buscó causas relacionadas 
con las características de la investigación. 
Aquí el procedimiento no es mecánico ni 
con base en fórmulas de probabilidad, este 
proceso dependió de la toma de decisio-
nes de un investigador o de un grupo de 
investigadores y, desde luego, las muestras 
seleccionadas obedecen a otros criterios 
de investigación (Hernández, et al.,2010). 
Del mismo modo se tendrá en cuenta la 
riqueza, profundidad y calidad de la infor-
mación, no la cantidad ni la estandariza-
ción.

La herramienta de recolección utilizada 
es la Escala de Estrategias de Coping Mo-
dificada a partir de la versión de Sandin y 
Chorot, (1993).  Esta escala fue elaborada 
por primera vez por Lázarus y Folkman en 
1984, denominada (Ways of Coping Instru-
ment, WCI). Posteriormente, en 1993, Cho-
rot y Sandín realizaron una versión modi-
ficada y mejorada, denominada Escala de 
Estrategias de Coping-Revisado (EECR). 
Finalmente, Londoño, Henao, Puerta, Po-
sada, Arango y Aguirre, (2006) del Grupo 
de Investigación Estudios Clínicos y Socia-
les en Psicología de la Universidad de San 
Buenaventura, Medellín, Colombia lleva-
ron a cabo la validación con muestra co-
lombiana llamada Escala de Estrategias de 
Coping - Modificada (EEC-M). Esta escala 
tiene como fin evaluar el conjunto de re-
cursos y esfuerzos tanto cognitivos como 
comportamentales orientados a resolver 
el problema, a reducir o eliminar la res-
puesta emocional o a modificar la evalua-
ción inicial de la situación (Albarracín, Rey 
y Jaimes, 2014).

Esta escala está compuesta por dos varia-
ciones, la primera contiene catorce com-
ponentes y 98 ítems y la segunda contiene 
69 ítems y 12 componentes permitiendo 
evaluar 12 estrategias de afrontamiento 
basados en las diferentes formas que em-
plean las personas para afrontar problemas 
o situaciones estresantes que se le presen-
tan en la vida, con opciones de respuesta 
tipo Likert, en un rango de frecuencia de 1 
a 6 desde “Nunca”, hasta “Siempre”.

Para la validación participaron 893 perso-
nas (44,7% mujeres y 55,3% hombres). La 
edad promedio de los participantes fue de 
25 años, edad mínima de 16 y una edad 
máxima de 25. Se realizó el análisis facto-
rial exploratorio de la prueba, reagrupán-
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dose los ítems en 12 factores que repre-
sentaron el 58% de la varianza. El factor 
que mostró un mayor nivel de explicación 
de la varianza fue solución de problemas 
(12.5%), seguido por búsqueda de apoyo 
social, espera, religión, evitación emocio-
nal, búsqueda de apoyo profesional, reac-
ción agresiva, evitación cognitiva, reeva-
luación positiva, expresión de la dificultad 
de afrontamiento, negación y autonomía. 
El alfa de Cronbach de la prueba definitiva 
fue de 0.847 Londoño et al. (2006).

Se califica sumando los ítems correspon-
dientes a cada estrategia, como lo indica 
La Tabla N° 1. Posteriormente las puntua-
ciones directas se transforman en per-
centiles con la tabla “Media, desviación y 
percentiles de la escala de estrategias de 
Coping – Modificada EEC-M en una mues-
tra colombiana”.

Según Londoño et al. (2006), las diferentes 
estrategias de afrontamiento que se eva-
lúan dependiendo de su modificación y su 
adaptación colombiana son las siguientes: 
Solución de problemas, búsqueda de apo-
yo social, espera, religión, evitación emo-
cional, búsqueda de apoyo profesional, 
reacción agresiva, evitación cognitiva, ree-
valuación positiva, expresión de dificultad 
de afrontamiento, negación y Autonomía.

El análisis estadístico se realizó por medio 
de la herramienta estadística MyStat. Para 
lo cual, inicialmente, se realizó una co-
dificación de los datos, la cual puede ser 
observada en la tabla N° 19. Se realizó un 
análisis descriptivo de las variables socio-
demográficas elegidas para examinar den-
tro de la muestra como lo fueron: género, 
edad, nivel educativo y estrato socioeco-
nómico. Una vez se realizó el análisis de 
las variables anteriormente mencionadas, 

se procedió a identificar de acuerdo a los 
resultados obtenidos de la aplicación de 
la prueba Escala de Copping Modificada 
EEC-M en una muestra de 10 parejas Co-
lombiana, cuáles fueron las estrategias de 
afrontamiento más utilizadas en la transi-
ción al nido vacío por los sujetos del estu-
dio.

Finalmente, para comprobar la hipótesis 
de trabajo a nivel de la relación entre las 
características sociodemográficas como el 
género y el tiempo de nido vacío respecto 
las estrategias de afrontamiento  más utili-
zadas por las parejas, se aplicó inicialmen-
te el test de Shapiro-wilk identificando 
que los datos no presentan una distribu-
ción de normalidad, puesto que la inves-
tigación es de carácter no experimental,  
por lo cual, se aplicaron pruebas de carác-
ter no paramétricos, específicamente  una  
correlación de Spearman, puesto que los 
individuos u objetos de la muestra pueden 
ordenarse por rangos de nuestras variables 
son de características ordinales, estable-
ciendo un nivel de significancia, p <0,04.

RESULTADOS

Inicialmente se presentará el análisis de las características sociodemográficas de los par-
ticipantes en el estudio tales como: género, edad, nivel educativo y estrato socioeconó-
mico las cuales se detallarán a continuación. 

La muestra estuvo conformada por 20 participantes, es decir 50% hombres y 50% muje-
res, lo cual se puede observar en la tabla N°1, evidenciando que la muestra es homogé-
nea pues las parejas elegidas para el estudio son 100% heterosexuales.
   

Así mismo, en la Tabla N°2 y Tabla N°3, evidencia que la edad de los participantes se en-
contraba entre 39 y 75 años de edad, obteniendo un promedio en edad para el género 
masculino de 54,8 años, mientras que la edad promedio para el género femenino de 55, 
teniendo como resultado que los hombres son un poco más jóvenes que las mujeres.

En la siguiente tabla, con relación al nivel educativo, se identificó que el 45% de los par-
ticipantes son bachilleres, el 35% son Profesionales, un 10% Tecnólogos, mientras que el 
5% cuentan con un Técnico, por último, el 5% restante se ubica como profesional espe-
cializado..
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Masculino Femenino Total N 
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Así mismo, en la Tabla N°2 y Tabla N°3, evidencia que la edad de los participantes se 
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 Edad 
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Tabla 3: Edad Género Femenino 
  EDAD 
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En la siguiente tabla, con relación al nivel educativo, se identificó que el 45% de los 
participantes son bachilleres, el 35% son Profesionales, un 10% Tecnólogos, mientras que el 5% 
cuentan con un Técnico, por último, el 5% restante se ubica como profesional especializado. 

 
Tabla 4: Nivel Educativo 

Nivel Educativo 
Bachillerato Técnico Tecnológico Profesional Profesional 

Especializado 
Total N 

45,000 5,000 10,000 35,000 5,000 100,000 20,000 

 

Finalmente, se puede mencionar qué con relación al nivel socioeconómico, en la tabla N°5 se 
observó que el 40% de los participantes se ubica en el estrato 2, el siguiente 40% en el estrato 3 y 
el restante 20% en el estrato 4. 

 
Tabla 5: Nivel socioeconómico 

Estrato 

2 3 4 Total N 

40,000 40,000 20,000 100,000 20,000 

 

A continuación, se darán a conocer las estrategias de afrontamiento con mayor y menor 
frecuencia de uso respecto a género.  

 
Tabla 6: Estrategias de afrontamiento en el Género Masculino 
  FAC

TOR
_1 

FACT
OR_2 

FACT
OR_3 

FACT
OR_4 

FACT
OR_5 

FACT
OR_6 

FACT
OR_7 

FACT
OR_8 

FACT
OR_9 

FACTO
R_10 

FACTO
R_11 

FACTO
R_12 

Mini 23,00 7,000 9,000 19,000 10,000 5,000 7,000 7,000 9,000 4,000 6,000 2,00 
Max 40,00 35,000 48,000 42,000 36,000 21,000 20,000 24,000 27,000 18,000 14,000 12,000 
Rango 
 

17,00 28,000 39,000 23,000 26,000 16,000 13,000 17,000 18,000 14,000 8,000 10,000 

Media 33,00 18,000 32,000 26,000 34,000 6,000 14,500 15,000 21,000 13,000 9,500 8,500 

 

Los resultados obtenidos en la tabla anterior, permite identificar  que el factor 3 Espera  (ESP), 
factor 4 Religión  (REL) y el factor 5 Evitación Emocional  (EE)  fueron los que obtuvieron 
mayor puntuación respecto al género masculino, permitiendo inferir que estas estrategias de 
afrontamiento fueron las de mayor uso de frecuencia por los hombres en la transición al nido 
vacío; ahora bien, la misma tabla nos permite identificar que las estrategias con menor frecuencia 
de uso por los hombres fueron factor 2 Búsqueda de Apoyo Social (BAS) y factor 6 Búsqueda de 
Apoyo Profesional (BAP); finalmente  las siguientes  estrategia de afrontamiento:  factor 1 
Solución de Problemas (SP), factor 7 Reacción Agresiva  (RA), factor 8. De otra parte, la 
Evitación Cognitiva (EC), factor 9 Reevaluación Positiva (RP), factor 10 Expresión de la 
Dificultad de Afrontamiento. (EDA), factor 11 Negación (NGE) y factor 12 Autonomía (AUT) 
no puntuaron significativamente. 
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tegias con menor frecuencia de uso por los hombres fueron factor 2 Búsqueda de Apoyo 
Social (BAS) y factor 6 Búsqueda de Apoyo Profesional (BAP); finalmente  las siguientes  
estrategia de afrontamiento:  factor 1 Solución de Problemas (SP), factor 7 Reacción Agre-
siva  (RA), factor 8. De otra parte, la Evitación Cognitiva (EC), factor 9 Reevaluación Positi-
va (RP), factor 10 Expresión de la Dificultad de Afrontamiento. (EDA), factor 11 Negación 
(NGE) y factor 12 Autonomía (AUT) no puntuaron significativamente.
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Los resultados obtenidos en la tabla anterior, permite identificar  que el factor 3 Espera  (ESP), 
factor 4 Religión  (REL) y el factor 5 Evitación Emocional  (EE)  fueron los que obtuvieron 
mayor puntuación respecto al género masculino, permitiendo inferir que estas estrategias de 
afrontamiento fueron las de mayor uso de frecuencia por los hombres en la transición al nido 
vacío; ahora bien, la misma tabla nos permite identificar que las estrategias con menor frecuencia 
de uso por los hombres fueron factor 2 Búsqueda de Apoyo Social (BAS) y factor 6 Búsqueda de 
Apoyo Profesional (BAP); finalmente  las siguientes  estrategia de afrontamiento:  factor 1 
Solución de Problemas (SP), factor 7 Reacción Agresiva  (RA), factor 8. De otra parte, la 
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no puntuaron significativamente. Estrategias de Afrontamiento 9 

 
 
Tabla 7: Estrategias de Afrontamiento Género Femenino 
  FAC

TOR
_1 

FACT
OR_2 

FACT
OR_3 

FACT
OR_4 

FACT
OR_5 

FACT
OR_6 

FACT
OR_7 

FACT
OR_8 

FACT
OR_9 

FACTO
R_10 

FACTO
R_11 

FACTO
R_12 

Min 25,00 8,000 9,000 11,000 10,000 5,000 6,000 5,000 9,000 6,000 4,000 3,000 
Max 46,00 30,000 47,000 39,000 37,000 22,000 15,000 18,000 23,000 14,000 13,000 9,000 
Rango 
 

21,00 22,000 38,000 28,000 27,000 17,000 9,000 13,000 14,000 8,000 9,000 6,000 

Media 36,50 17,000 27,500 25,500 24,000 5,000 9,000 16,000 19,500 9,000 8,000 4,500 

 

De acuerdo a la Tabla No 7 se evidenció  que el factor 3 Espera (ESP) y factor 4 Religión  (REL) 
fueron los que alcanzaron mayor puntuación respecto al género femenino, permitiendo inferir 
que estas dos estrategias de afrontamiento fueron las de mayor uso de frecuencia por las mujeres 
en  la transición al nido vacío; ahora bien, la misma tabla nos permite identificar las  siguientes 
estrategias con menor frecuencia de uso, factor 2  Búsqueda de Apoyo Social (BAS), factor 6 
Búsqueda de Apoyo Profesional (BAP) , factor 10 Expresión de la Dificultad de Afrontamiento 
(EDA) y factor 12 Autonomía (AUT); finalmente  las siguientes  estrategias de afrontamiento:  
factor 1 Solución de Problemas (SP), factor 5 Evitación Emocional (EE), factor 7 Reacción 
Agresiva (RA), factor 8 Evitación Cognitiva (EC), factor 9 Reevaluación Positiva  (RP), factor 
11 Negación  (NGE) no puntuaron significativamente, es decir, pudieron haber sido utilizadas 
por las mujeres de manera regular en la transición por esta etapa. 

Tabla 8: Estrategias de afrontamiento en las Parejas 
  FAC

TOR
_1 

FACT
OR_2 

FACT
OR_3 

FACT
OR_4 

FACT
OR_5 

FACT
OR_6 

FACT
OR_7 

FACT
OR_8 

FACT
OR_9 

FACTO
R_10 

FACTO
R_11 

FACTO
R_12 

Mini 23,00 7,000 9,000 11,000 10,000 5,000 6,000 5,000 9,000 4,000 4,000 2,000 
Max 46,00 35,000 48,000 42,000 37,000 22,000 20,000 24,000 27,000 18,000 14,000 12,000 
Rango 
 

23,00 28,000 39,000 31,000 27,000 17,000 14,000 19,000 18,000 14,000 10,000 10,000 

Media 34,00 18,000 30,000 26,000 30,000 5,500 12,000 15,500 21,000 11,500 8,000 5,000 

 

Los resultados obtenidos en la tabla No 8 permiten inferir que las estrategias de afrontamiento 
con mayor frecuencia de uso por las parejas de la investigación en la transición del nido vacío 
fue el factor 3 Espera (ESP), factor 4 Religión (REL) y el factor 5 Evitación Emocional (EE); la 
estrategia con menor frecuencia de uso fue el factor 6 Búsqueda de Apoyo Profesional (BAP), 
las demás estrategias se ubican con puntuaciones de uso frecuente o regular. 

Con el fin de realizar la prueba de las hipótesis de la investigación y después de identificar que la 
muestra no tenía un comportamiento normal, se procedió a aplicar una Correlación de Spearman 
con el fin de identificar la relación entre las estrategias de afrontamiento con mayor y menor 
frecuencia de uso, respecto al tiempo de nido vacío.    

 
Tabla 9: Correlación Simple entre los Factores y el Tiempo 
Spearman Correlation 

Matrix 
  TIEMPO_N_V 

FACTOR_1 0,160 
FACTOR_2 -0,529 

De acuerdo a la Tabla No 7 se evidenció  que el factor 3 Espera (ESP) y factor 4 Reli-
gión  (REL) fueron los que alcanzaron mayor puntuación respecto al género femenino, 
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nos permite identificar las  siguientes estrategias con menor frecuencia de uso, factor 2  
Búsqueda de Apoyo Social (BAS), factor 6 Búsqueda de Apoyo Profesional (BAP) , factor 
10 Expresión de la Dificultad de Afrontamiento (EDA) y factor 12 Autonomía (AUT); final-
mente  las siguientes  estrategias de afrontamiento:  factor 1 Solución de Problemas (SP), 
factor 5 Evitación Emocional (EE), factor 7 Reacción Agresiva (RA), factor 8 Evitación Cog-
nitiva (EC), factor 9 Reevaluación Positiva  (RP), factor 11 Negación  (NGE) no puntuaron 
significativamente, es decir, pudieron haber sido utilizadas por las mujeres de manera 
regular en la transición por esta etapa.
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que la muestra no tenía un comportamiento normal, se procedió a aplicar una Correla-
ción de Spearman con el fin de identificar la relación entre las estrategias de afrontamien-
to con mayor y menor frecuencia de uso, respecto al tiempo de nido vacío.   
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  FAC

TOR
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FACT
OR_2 

FACT
OR_3 

FACT
OR_4 

FACT
OR_5 

FACT
OR_6 

FACT
OR_7 

FACT
OR_8 

FACT
OR_9 

FACTO
R_10 

FACTO
R_11 

FACTO
R_12 
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FACTOR_3 0,181 
FACTOR_4 0,302 
FACTOR_5 0,491 
FACTOR_6 -0,188 
FACTOR_7 -0,154 
FACTOR_8 -0,138 
FACTOR_9 -0,092 

FACTOR_10 0,143 
FACTOR_11 -0,062 
FACTOR_12 0,432 

 
De acuerdo a la correlación realizada mediante Spearman y como lo muestra la tabla N° 9, para 
lo cual se estableció un nivel de significancia superior a 0,4.  Al observar el nivel de 
significancia de los factores (estrategias de afrontamiento) y el tiempo de nido vacío, se logró 
determinar que entre el factor 5 Evitación Emocional  (EE) con un nivel de significancia 0,491 y 
el factor 12 Autonomía (AUT) 0,432, existe una correlación positiva entre el uso de las 
estrategias y el tiempo de nido vacío, es decir, que a mayor tiempo de partida de los hijos del 
hogar los padres implementaron con mayor frecuencia de uso estas dos estrategias para 
sobrellevar esta etapa. Finalmente, el uso de la estrategia con una correlación negativa frente al 
tiempo de nido vacío fue el factor 2 Búsqueda de Apoyo Social (BAS) puntuando -0,529, es 
decir que, a mayor tiempo de nido vacío, menor uso de esta estrategia. 

A continuación, se presentarán los resultados generados por la correlación realizada mediante el 
test Shapiro-wilk, esto entre las variables estrategias de afrontamiento, nivel educativo y estrato 
socioeconómico, con el fin de identificar aquellas estrategias con mayor y menor frecuencia de 
uso.  

Tabla 10: Nivel Educativo, Bachiller y Estrategias de Afrontamiento 
  FACT

OR_1 
FA
CT
OR
_2 

FACT
OR_3 

FACT
OR_4 

FACT
OR_5 

FACT
OR_6 

FACT
OR_7 

FACT
OR_8 

FACT
OR_9 

FACTO
R_10 

FACTO
R_11 

FACTO
R_12 

Mini 23,000 7,00 9,000 14,000 10,000 5,000 9,000 5,000 9,000 4,000 6,000 2,000 
Maxi 40,000 22,0 48,000 39,000 36,000 13,000 20,000 18,000 23,000 18,000 14,000 12,000 
Rang 
 

17,000 15,0 39,000 25,000 26,000 8,000 11,000 13,000 14,000 14,000 8,000 10,000 

Median 31, 13,0 30,000 25,000 24,000 5,000 13,000 15,000 21,000 12,000 8,000 5,000 

 

En la tabla N°10 se logró evidenciar que la población que se encuentra en nivel educativo 
bachillerato utilizo con mayor frecuencia de uso el factor 3 Espera (ESP) y las estrategias menos 
utilizadas en este nivel fueron los factores 2 Búsqueda de Apoyo Social (BAS) y el factor 6 
Búsqueda de Apoyo Profesional (BAP), las demás estrategias fueron utilizadas muy 
regularmente.  

Tabla 11: Nivel Educativo, Técnico y Estrategias de Afrontamiento 
  FACT

OR_1 
FACT
OR_2 

FACT
OR_3 

FACT
OR_4 

FACT
OR_5 

FACT
OR_6 

FACT
OR_7 

FACT
OR_8 

FACT
OR_9 

FACTO
R_10 

FACTO
R_11 

FACTO
R_12 

Min 46,000 19,000 47,000 31,000 32,000 5,000 9,000 17,000 19,000 14,000 7,000 4,000 
Max 46,000 19,000 47,000 31,000 32,000 5,000 9,000 17,000 19,000 14,000 7,000 4,000 
Ran
go 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Med 46,000 19,000 47,000 31,000 32,000 5,000 9,000 17,000 19,000 14,000 7,000 4,000 
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De acuerdo a la correlación realizada me-
diante Spearman y como lo muestra la ta-
bla N° 9, para lo cual se estableció un nivel 
de significancia superior a 0,4.  Al observar 
el nivel de significancia de los factores (es-
trategias de afrontamiento) y el tiempo de 
nido vacío, se logró determinar que entre 
el factor 5 Evitación Emocional  (EE) con un 
nivel de significancia 0,491 y el factor 12 
Autonomía (AUT) 0,432, existe una correla-
ción positiva entre el uso de las estrategias 

y el tiempo de nido vacío, es decir, que a 
mayor tiempo de partida de los hijos del 
hogar los padres implementaron con ma-
yor frecuencia de uso estas dos estrategias 
para sobrellevar esta etapa. Finalmente, el 
uso de la estrategia con una correlación 
negativa frente al tiempo de nido vacío fue 
el factor 2 Búsqueda de Apoyo Social (BAS) 
puntuando -0,529, es decir que, a mayor 
tiempo de nido vacío, menor uso de esta 
estrategia.

A continuación, se presentarán los resultados generados por la correlación realizada me-
diante el test Shapiro-wilk, esto entre las variables estrategias de afrontamiento, nivel 
educativo y estrato socioeconómico, con el fin de identificar aquellas estrategias con 
mayor y menor frecuencia de uso.    

En la tabla N°10 se logró evidenciar que la población que se encuentra en nivel educativo 
bachillerato utilizo con mayor frecuencia de uso el factor 3 Espera (ESP) y las estrategias 
menos utilizadas en este nivel fueron los factores 2 Búsqueda de Apoyo Social (BAS) y 
el factor 6 Búsqueda de Apoyo Profesional (BAP), las demás estrategias fueron utilizadas 
muy regularmente.  
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A continuación, se presentarán los resultados generados por la correlación realizada mediante el 
test Shapiro-wilk, esto entre las variables estrategias de afrontamiento, nivel educativo y estrato 
socioeconómico, con el fin de identificar aquellas estrategias con mayor y menor frecuencia de 
uso.  

Tabla 10: Nivel Educativo, Bachiller y Estrategias de Afrontamiento 
  FACT

OR_1 
FA
CT
OR
_2 

FACT
OR_3 

FACT
OR_4 

FACT
OR_5 

FACT
OR_6 

FACT
OR_7 

FACT
OR_8 

FACT
OR_9 

FACTO
R_10 

FACTO
R_11 

FACTO
R_12 

Mini 23,000 7,00 9,000 14,000 10,000 5,000 9,000 5,000 9,000 4,000 6,000 2,000 
Maxi 40,000 22,0 48,000 39,000 36,000 13,000 20,000 18,000 23,000 18,000 14,000 12,000 
Rang 
 

17,000 15,0 39,000 25,000 26,000 8,000 11,000 13,000 14,000 14,000 8,000 10,000 

Median 31, 13,0 30,000 25,000 24,000 5,000 13,000 15,000 21,000 12,000 8,000 5,000 

 

En la tabla N°10 se logró evidenciar que la población que se encuentra en nivel educativo 
bachillerato utilizo con mayor frecuencia de uso el factor 3 Espera (ESP) y las estrategias menos 
utilizadas en este nivel fueron los factores 2 Búsqueda de Apoyo Social (BAS) y el factor 6 
Búsqueda de Apoyo Profesional (BAP), las demás estrategias fueron utilizadas muy 
regularmente.  

Tabla 11: Nivel Educativo, Técnico y Estrategias de Afrontamiento 
  FACT

OR_1 
FACT
OR_2 

FACT
OR_3 

FACT
OR_4 

FACT
OR_5 

FACT
OR_6 

FACT
OR_7 

FACT
OR_8 

FACT
OR_9 

FACTO
R_10 

FACTO
R_11 

FACTO
R_12 

Min 46,000 19,000 47,000 31,000 32,000 5,000 9,000 17,000 19,000 14,000 7,000 4,000 
Max 46,000 19,000 47,000 31,000 32,000 5,000 9,000 17,000 19,000 14,000 7,000 4,000 
Ran
go 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Med 46,000 19,000 47,000 31,000 32,000 5,000 9,000 17,000 19,000 14,000 7,000 4,000 

La tabla N° 11 muestra que las estrategias de afrontamiento con mayor frecuencia de uso 
por las personas que se encuentran en el nivel educativo Técnico fueron: Factor 1 Solu-
ción de Problemas (SP) y Factor Espera3 (ESP); en cuanto a las estrategias menos utilizada, 
no hay puntuaciones significativas respecto a la tabla de normalidad en los percentiles, 
por tanto, las demás estrategias fueron utilizadas de manera regular por la población con 
este nivel educativo. 

En el nivel educativo Tecnólogo expuesto en la tabla N° 12, se evidencia que las estra-
tegias más utilizadas fueron: Factor 3 Espera (ESP), Factor 5 Evitación Emocional (EE) y 
Factor 12 Autonomía (AUT). Las demás estrategias de afrontamiento se encontraron que 
estas habrían sido utilizadas de manera regular.

Las estrategias de afrontamiento más utilizadas en el nivel educativo Profesional ubicado 
en la Tabla N°13 fueron: Factor 3 Espera (ESP) y Factor 5 Evitación Emocional (EE); las me-
nos utilizadas se ubicaron en el Factor 7 Reacción Agresiva (RA) y Factor 10 Expresión de 
Dificultad Afrontamiento (EDA).
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FACT
OR_2 

FACT
OR_3 

FACT
OR_4 

FACT
OR_5 

FACT
OR_6 

FACT
OR_7 

FACT
OR_8 

FACT
OR_9 

FACTO
R_10 

FACTO
R_11 

FACTO
R_12 

Mini
mum 

37,000 18,000 31,000 19,000 32,000 10,000 13,000 19,000 20,000 13,000 6,000 9,000 

Maxi
mum 

40,000 27,000 33,000 27,000 35,000 16,000 14,000 20,000 23,000 16,000 11,000 11,000 

Rang 
E 

3,000 9,000 2,000 8,000 3,000 6,000 1,000 1,000 3,000 3,000 5,000 2,000 

Media
n 

38,500 22,500 32,000 23,000 33,500 13,000 13,500 19,500 21,500 14,500 8,500 10,000 

 

En el nivel educativo Tecnólogo expuesto en la tabla N° 12, se evidencia que las estrategias más 
utilizadas fueron: Factor 3 Espera (ESP), Factor 5 Evitación Emocional (EE) y Factor 12 
Autonomía (AUT). Las demás estrategias de afrontamiento se encontraron que estas habrían sido 
utilizadas de manera regular. 
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FACTO
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FACTO
R_11 

FACTO
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Mini
mum 

31,000 8,000 12,000 11,000 18,000 5,000 6,000 12,000 16,000 9,000 4,000 4,000 

Maxi
mum 

43,000 35,000 45,000 42,000 37,000 21,000 20,000 24,000 27,000 17,000 13,000 9,000 

Rang 
E 

12,000 27,000 33,000 31,000 19,000 16,000 14,000 12,000 11,000 8,000 9,000 5,000 

Media
n 

35,000 18,000 30,000 24,000 34,000 6,000 7,000 15,000 21,000 9,000 10,000 5,000 

 

Las estrategias de afrontamiento más utilizadas en el nivel educativo Profesional ubicado en la 
Tabla N°13 fueron: Factor 3 Espera (ESP) y Factor 5 Evitación Emocional (EE); las menos 
utilizadas se ubicaron en el Factor 7 Reacción Agresiva (RA) y Factor 10 Expresión de 
Dificultad Afrontamiento (EDA). 
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OR_1 
FACT
OR_2 

FACT
OR_3 

FACT
OR_4 

FACT
OR_5 

FACT
OR_6 

FACT
OR_7 

FACT
OR_8 

FACT
OR_9 

FACTO
R_10 

FACTO
R_11 

FACTO
R_12 

Min 41,000 30,000 29,000 39,000 23,000 22,000 13,000 16,000 23,000 13,000 8,000 3,000 
Max 41,000 30,000 29,000 39,000 23,000 22,000 13,000 16,000 23,000 13,000 8,000 3,000 
Ran
go 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Med
ian 

41,000 30,000 29,000 39,000 23,000 22,000 13,000 16,000 23,000 13,000 8,000 3,000 
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En la Tabla N°14 se puede evidenciar la variable Nivel educativo Profesional especializa-
do, observando que los Factores 3 Espera (ESP), Factor 4 Religión (REL) y Factor 6 Búsque-
da de Apoyo Profesional (BAP) puntuaron una mayor frecuencia de uso, frente al factor 
12 Autonomía (AUT) el cual obtuvo una menor frecuencia de uso; las demás estrategias 
pudieron haber sido utilizadas de manera regular en la transición por esta etapa.

La Tabla anterior, permite identificar que en el Estrato Socioeconómico N°2 la estrategia 
de afrontamiento con mayor frecuencia de uso es el Factor 3 Espera (ESP); mientras que 
las estrategias que obtuvieron menor frecuencia de uso fueron: el Factor 6 Búsqueda de 
Apoyo Profesional (BAP) y el Factor 12 Autonomía (AUT)

Para el Estrato N°3 la estrategia con mayor frecuencia de uso fue el Factor 3 Espera (ESP) 
y la estrategia con menor frecuencia de uso fue el Factor 10 Expresión de la Dificultad de 
Afrontamiento (EDA).
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En la Tabla N°14 se puede evidenciar la variable Nivel educativo Profesional especializado, 
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Tabla 15: Nivel Socioeconómico N°2-Estrategias de Afrontamiento 
  FACT

OR_1 
FACT
OR_2 

FACT
OR_3 

FACT
OR_4 

FACT
OR_5 

FACT
OR_6 

FACT
OR_7 

FACT
OR_8 

FACT
OR_9 

FACTO
R_10 

FACTO
R_11 

FACTO
R_12 

Mini
mum 

23,000 7,000 9,000 14,000 10,000 5,000 9,000 5,000 9,000 4,000 6,000 2,000 

Maxi
mum 

46,000 22,000 48,000 39,000 35,000 7,000 20,000 18,000 23,000 18,000 14,000 12,000 

Rang 
E 

23,000 15,000 39,000 25,000 25,000 2,000 11,000 13,000 14,000 14,000 8,000 10,000 

Media
n 

32,500 17,000 30,000 26,000 23,500 5,000 12,000 15,500 19,000 12,500 8,000 4,000 

 

La Tabla anterior, permite identificar que en el Estrato Socioeconómico N°2 la estrategia de 
afrontamiento con mayor frecuencia de uso es el Factor 3 Espera (ESP); mientras que las 
estrategias que obtuvieron menor frecuencia de uso fueron: el Factor 6 Búsqueda de Apoyo 
Profesional (BAP) y el Factor 12 Autonomía (AUT) 

Tabla 16: Nivel Socioeconómico N°3- Estrategias de Afrontamiento 
  FAC

TOR
_1 

FACT
OR_2 

FACT
OR_3 

FACT
OR_4 

FACT
OR_5 

FACT
OR_6 

FACT
OR_7 

FACT
OR_8 

FACT
OR_9 

FACTO
R_10 

FACTO
R_11 

FACTO
R_12 

Mini
mum 

30,00
0 

13,000 12,000 11,000 18,000 5,000 6,000 12,000 16,000 9,000 6,000 3,000 

Maxi
mum 

41,00
0 

35,000 45,000 42,000 37,000 22,000 20,000 20,000 26,000 16,000 12,000 11,000 

Rang 
E 

11,00
0 

22,000 33,000 31,000 19,000 17,000 14,000 8,000 10,000 7,000 6,000 8,000 

Medi
an 

34,50
0 

18,000 30,000 25,500 28,500 8,000 12,000 14,000 21,000 10,500 9,000 7,500 

 

Para el Estrato N°3 la estrategia con mayor frecuencia de uso fue el Factor 3 Espera (ESP) y la 
estrategia con menor frecuencia de uso fue el Factor 10 Expresión de la Dificultad de 
Afrontamiento (EDA). 

Tabla 17: Nivel Socioeconómico N°4-Estrategias de Afrontamiento 
  FACT

OR_1 
FACT
OR_2 

FACT
OR_3 

FACT
OR_4 

FACT
OR_5 

FACT
OR_6 

FACT
OR_7 

FACT
OR_8 

FACT
OR_9 

FACTO
R_10 

FACTO
R_11 

FACTO
R_12 

Mini
mum 

32,000 8,000 26,000 21,000 28,000 5,000 7,000 13,000 20,000 9,000 4,000 4,000 

Maxi
mum 

43,000 30,000 41,000 36,000 36,000 21,000 17,000 24,000 27,000 17,000 13,000 9,000 

Rang 
E 

11,000 22,000 15,000 15,000 8,000 16,000 10,000 11,000 7,000 8,000 9,000 5,000 

Media
n 

37,500 17,000 30,500 24,000 35,000 7,000 11,500 17,000 21,500 11,000 9,500 6,500 

 

En la tabla N° 17 el nivel socioeconómico N°4 utilizó de con mayor frecuencia de uso los 
factores 3 Espera (ESP) y factores 5 Evitación Emocional (EE), las demás estrategias pudieron 
haber sido utilizadas de manera regular al enfrentarse al nido vacío. 
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factores 3 Espera (ESP) y factores 5 Evitación Emocional (EE), las demás estrategias pudieron 
haber sido utilizadas de manera regular al enfrentarse al nido vacío. 

En la tabla N° 17 el nivel socioeconómico N°4 utilizó de con mayor frecuencia de uso los 
factores 3 Espera (ESP) y factores 5 Evitación Emocional (EE), las demás estrategias pudie-
ron haber sido utilizadas de manera regular al enfrentarse al nido vacío.

Estrategias de Afrontamiento 12 

 
En la Tabla N°14 se puede evidenciar la variable Nivel educativo Profesional especializado, 
observando que los Factores 3 Espera (ESP), Factor 4 Religión (REL) y Factor 6 Búsqueda de 
Apoyo Profesional (BAP) puntuaron una mayor frecuencia de uso, frente al factor 12 Autonomía 
(AUT) el cual obtuvo una menor frecuencia de uso; las demás estrategias pudieron haber sido 
utilizadas de manera regular en la transición por esta etapa. 

Tabla 15: Nivel Socioeconómico N°2-Estrategias de Afrontamiento 
  FACT

OR_1 
FACT
OR_2 

FACT
OR_3 

FACT
OR_4 

FACT
OR_5 

FACT
OR_6 

FACT
OR_7 

FACT
OR_8 

FACT
OR_9 

FACTO
R_10 

FACTO
R_11 

FACTO
R_12 

Mini
mum 

23,000 7,000 9,000 14,000 10,000 5,000 9,000 5,000 9,000 4,000 6,000 2,000 

Maxi
mum 

46,000 22,000 48,000 39,000 35,000 7,000 20,000 18,000 23,000 18,000 14,000 12,000 

Rang 
E 

23,000 15,000 39,000 25,000 25,000 2,000 11,000 13,000 14,000 14,000 8,000 10,000 

Media
n 

32,500 17,000 30,000 26,000 23,500 5,000 12,000 15,500 19,000 12,500 8,000 4,000 

 

La Tabla anterior, permite identificar que en el Estrato Socioeconómico N°2 la estrategia de 
afrontamiento con mayor frecuencia de uso es el Factor 3 Espera (ESP); mientras que las 
estrategias que obtuvieron menor frecuencia de uso fueron: el Factor 6 Búsqueda de Apoyo 
Profesional (BAP) y el Factor 12 Autonomía (AUT) 

Tabla 16: Nivel Socioeconómico N°3- Estrategias de Afrontamiento 
  FAC

TOR
_1 

FACT
OR_2 

FACT
OR_3 

FACT
OR_4 

FACT
OR_5 

FACT
OR_6 

FACT
OR_7 

FACT
OR_8 

FACT
OR_9 

FACTO
R_10 

FACTO
R_11 

FACTO
R_12 

Mini
mum 

30,00
0 

13,000 12,000 11,000 18,000 5,000 6,000 12,000 16,000 9,000 6,000 3,000 

Maxi
mum 

41,00
0 

35,000 45,000 42,000 37,000 22,000 20,000 20,000 26,000 16,000 12,000 11,000 

Rang 
E 

11,00
0 

22,000 33,000 31,000 19,000 17,000 14,000 8,000 10,000 7,000 6,000 8,000 

Medi
an 

34,50
0 

18,000 30,000 25,500 28,500 8,000 12,000 14,000 21,000 10,500 9,000 7,500 

 

Para el Estrato N°3 la estrategia con mayor frecuencia de uso fue el Factor 3 Espera (ESP) y la 
estrategia con menor frecuencia de uso fue el Factor 10 Expresión de la Dificultad de 
Afrontamiento (EDA). 

Tabla 17: Nivel Socioeconómico N°4-Estrategias de Afrontamiento 
  FACT

OR_1 
FACT
OR_2 

FACT
OR_3 

FACT
OR_4 

FACT
OR_5 

FACT
OR_6 

FACT
OR_7 

FACT
OR_8 

FACT
OR_9 

FACTO
R_10 

FACTO
R_11 

FACTO
R_12 

Mini
mum 

32,000 8,000 26,000 21,000 28,000 5,000 7,000 13,000 20,000 9,000 4,000 4,000 

Maxi
mum 

43,000 30,000 41,000 36,000 36,000 21,000 17,000 24,000 27,000 17,000 13,000 9,000 

Rang 
E 

11,000 22,000 15,000 15,000 8,000 16,000 10,000 11,000 7,000 8,000 9,000 5,000 

Media
n 

37,500 17,000 30,500 24,000 35,000 7,000 11,500 17,000 21,500 11,000 9,500 6,500 

 

En la tabla N° 17 el nivel socioeconómico N°4 utilizó de con mayor frecuencia de uso los 
factores 3 Espera (ESP) y factores 5 Evitación Emocional (EE), las demás estrategias pudieron 
haber sido utilizadas de manera regular al enfrentarse al nido vacío. 

La presente investigación tuvo como ob-
jetivo identificar las principales estrategias 
de afrontamiento utilizadas por diez pare-
jas casadas en la transición al nido vacío, 
los hallazgos obtenidos serán discutidos 
teniendo en cuenta los antecedentes teó-
ricos citados en el marco referencial de 
esta investigación.  El nido vacío, es una 
experiencia evolutiva por la que pasan la 
mayoría de los padres, se origina cuando 
los hijos dejan su hogar para comenzar 
su vida de independencia y desarrollar-
se profesionalmente o simplemente para 
crear su propia familia, es una experien-
cia angustiante que los padres tienen que 
aprender a manejar de la mejor manera, 
para las madres esto significa sentimientos 
irracionales pues es una etapa muy de-
mandante ya que genera sentimientos de 
inutilidad, en vista de que todos sus pro-
pósitos y proyectos giran en torno a sus 
hijos (Craig, 2001).
vvv
Los resultados obtenidos permitieron 
identificar que tanto el género femenino 

DISCUSIÓN

como el masculino presentaron una ma-
yor frecuencia en el uso en las estrategias 
de afrontamiento: Factor 4 Religión (REL) y 
Factor 3 Espera (ESP) es decir, que permi-
tió aceptar la hipótesis nula a nivel de que 
no existen diferencias entre las estrategias 
utilizadas por hombres y mujeres.  Es así 
como se identificó que las parejas tienden 
a desarrollarse y participar en actividades 
religiosas o grupos como una forma de re-
ducir el malestar que experimentan ante la 
situación de la partida de su hijo del hogar. 
Lazarus y Folkman (1986), de igual forma 
consideran que el tiempo podría llegar a 
permitir que la situación se pueda resol-
ver por sí sola. Vale la pena mencionar, que 
estas estrategias son consideradas de tipo 
cognitivo-comportamentales, orientadas a 
resolver, reducir y/o eliminar la respuesta 
emocional derivada de la situación. Lon-
doño et al. (2006). El mismo autor plantea 
que, el uso de creencias expresadas a tra-
vés del rezo y la oración, permite ayudar 
a tolerar, solucionar el problema y/o  mi-
tigar aquellas emociones negativas que 
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pudieron haber sido generadas en el paso 
por la etapa de nido vacío; haciendo que 
el afrontamiento sea más fuerte tanto en 
la dirección como la intensidad, la creen-
cia hacia un Dios y/o ser supremo permite 
que las personas que se enfrentan a este 
proceso se apoyen en su dogma y logren 
sobrellevar, aquí que la unión entre estas 
dos estrategias Espera y Religión permite 
que los sujetos consideren que el tiempo y 
la creencia hacía un ser supremo podrían 
llegar a propender que la situación  se 
pueda resolver por sí sola.

Así mismo, Urrutía, (2014) en su investiga-
ción cita  a Oblitas y a Frydenberg y Lewis, 
quienes identificaron dentro de la estrate-
gia de búsqueda de apoyo social (siendo 
esta la que mayor puntuación obtuvo en 
su investigación), la importancia  del apo-
yo espiritual y el ver  a Dios como parte 
fundamental para lograr la disminución de 
los  niveles de estrés que se pudieron ha-
ber concebido  en el paso por esta  etapa,  
el autor también encontró  que los padres 
suponían que con la ayuda de Dios sus hi-
jos después de la partida del hogar  esta-
rían bien, y la preparación y superación de 
esta etapa sería más llevadera. 

De otra parte, en cuanto a la Búsqueda de 
Apoyo Profesional (BAP), fue la estrategia 
que menos puntuaron las parejas de este 
estudio; según Macías, Madariaga, Valle y 
Zambrano (2013),  se contempla el afron-
tamiento como un proceso en constante 
cambio, que hace referencia a cómo las 
condiciones del contexto sociocultural 
determinan la interacción del sujeto con 
él mismo y su entorno, igualmente se re-
conoce la mutua interacción entre el indi-

viduo y las instituciones sociales a las que 
pertenece, y que a su vez conforman el 
ambiente que lo rodea. En coherencia con 
lo que plantea los autores anteriormen-
te mencionados, esto refleja el hecho de 
que las parejas de una u otra manera no 
busquen apoyo profesional porque pre-
fieren hacerle frente a la situación desde 
condiciones de contexto cultural y el am-
biente con el que les rodea. Según Laza-
rus y Folkman (1986), las relaciones con 
otras personas también ayudan a la gen-
te a afrontar  y a disminuir sus niveles de 
estrés, pertenecer a una red social ayuda 
a las personas a sentirse comprendidas y 
apoyadas en el área emocional, lo cual es 
coherente con las puntuaciones obtenidas 
respecto al factor 12 Autonomía (AUT); sin 
embargo los profesionales especializados 
a diferencia de los otros grupos de nivel 
educativo  puntuaron significativamente 
en la estrategia Busqueda de apoyo Pro-
fesional, siendo este el unico grupo a ni-
vel de escolaridad que en el paso por esta 
etapa, utilizó esta estretegia para hacerla 
más llevadera. Lo anterior, podría permitir 
llegar a inferir que a mayor  formación aca-
démica adquirida por la población, mayor 
sería la importancia que se le da al apo-
yo que podrían llegar a brindar aquellos 
profesionales en Psicología que lograrían 
con su experticia hacer más llevadera esta 
etapa; sin embargo, para próximas inves-
tigaciones, sería importante indagar sobre 
por qué la población ubicada en los demás 
niveles de formación academica, no consi-
deraron importante implementar la estra-
tegias de Busqueda de Apoyo Profesional y 
cuales serían aquellas razones que impiden 
que los Psicologos lleguen a ser realmen-
te vistos como personas claves y relevan-

tes dentro de estos procesos donde este 
profesional puede entrar a desarrollar un 
papel de educador, facilitador, entrenador, 
buscando que los nuevos comportamien-
tos sean más adaptativos y funcionales. 

Lo anterior, permite considerar tener en 
cuenta lo publicado por Colegio Colom-
biano de Psicólogos (2014), donde iden-
tificaron que gran parte de los problemas 
de salud y cobertura  están directamente 
relacionados con aspectos de comporta-
miento, lo cual es el campo fundamen-
tal de acción de la psicología, el Estado a 
través de sus Ministerios debe promover, 
regular y garantizar la participación de los 
Psicólogos, con base en la evidencia cien-
tífica existente en los sistema de atención 
al ciudadano. Teniendo en cuenta la multi-
causalidad y complejidad de las problemá-
ticas es importante, reconocer la contribu-
ción de cada disciplina a su comprensión y 
solución, ya que no hay una disciplina que 
pueda cubrir todas las necesidades. La Psi-
cología, es una profesión que debe estar 
en la puerta de entrada, con el objetivo de 
dar cobertura a todo tipo de población, 
independientemente de su segregación y 
posibilidades económicas de algunos sec-
tores.

Otro de los aspectos relevantes de esta 
investigación consistió en determinar las 
diferencias en las estrategias de afronta-
miento versus el tiempo de nido vacío, 
una vez realizada la correlación de Spear-
man entre los factores y el tiempo,  permi-
tó  determinar que existe una correlación 
positiva entre el uso de las estrategias de 
Evitación Emocional y Autonomía respec-
to al tiempo de nido vacío, es decir, que a 
mayor tiempo de partida de los hijos del 

hogar los padres implementaron con ma-
yor frecuencia de uso estas dos estrategias 
para sobrellevar esta etapa.  De igual for-
ma, se encontró como se mencionó ante-
riormente, que el uso de la estrategia Bús-
queda de Apoyo Social frente al tiempo de 
nido vacío presentó con una correlación 
negativa con una puntuación de -0,529, es 
decir, qué a mayor tiempo de nido vacío, 
menor uso de esta estrategia.

Con relación al factor 12, Autonomia (AUT), 
es una estrategia la cual busca encontrar 
respuesta ante el problema, de una manera 
independiente, es decir, soluciones sin ne-
cesidad de estar buscando apoyo en otras 
personas como la familia, los amigos y aún 
el no buscar ayuda de ningún tipo incluyen 
a los profesionales.  Esta estrategia obtuvo 
una relación significativa entre su uso y el 
tiempo de nido vacío tanto en los padres 
como las  madres del estudio, permitien-
do inferir que estas parejas tienden a bus-
car en menor medida el apoyo de amigos, 
familiares o profesionales al trancurrir el 
tiempo Londoño et al., (2006). En la mayo-
ría de los casos, la transición del nido vacío 
resulta bien acogida por la pareja, porque 
es vista como un periodo de independen-
cia  en el cual pueden retomar actividades 
que fueron suspendidas por la llegada de 
sus hijos (Hoffman, 1996).

Así mismo, el factor 5, Evitación Emocio-
nal (EE), la cual ha sido la segunda estra-
tegia que con el pasar del tiempo fue más 
implementada por los padres, los mismos 
autores también discurrieron que esta 
estrategia, es considerada una estrategia 
cognitivo comportamental, la cual permite 
que las personas prefieren evitar expresio-
nes y emociones por la carga emocional 
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y/o la desaprobación social, y busquen de 
alguna manera mitigar los efectos que deja 
la partida de sus hijos en el hogar. Según 
Romero, citado por Londoño et al., (2006),  
las estrategias de tipo evitativo son utili-
zadas continuamente por las parejas, con 
el objetivo de evitar o inhibir sus propias 
emociones  y reacciones  emocionales; las 
cuales permiten reducir el impacto que 
producen los estresores sobre el bienestar 
psicológico y dependen de la valoración 
de la situación, la disponibilidad de recur-
sos y de las experiencias previas (Contre-
ras, Espinosa, & Esguerra, 2009).
Finalmente, la búsqueda de Apoyo Social 
(BAS) puntuó -0,529, es decir, qué a mayor 
tiempo de nido vacío, menor uso de esta 
estrategia. Teniendo en cuenta lo propues-
to por Londoño et al., (2006), esta estrate-
gia busca el apoyo proporcionado por el 
grupo de amigos, familiares u otros, cen-
trado en la disposición del afecto, recibir 
apoyo emocional e información para re-
cibir apoyo emocional e información para 
tolerar o enfrentar la situación problema 
o las emociones generadas por el estrés.  
De acuerdo con lo anterior y teniendo en 
cuenta diferentes investigaciones, como 
la realizada por Albarracín, Rey y Jaimes 
(2014), a pesar de haber sido una de las 
estrategias comúnmente utilizadas por las 
personas, especialmente por padres, en 
esta situación en específico de nido vacío 
su uso disminuye con relación al tiempo 
transcurrido desde la partida de los hijos 
del hogar, con lo cual se infiere que el con 
el transcurrir del tiempo las parejas re-
quieren menor apoyo social para el afron-
tamiento de esta etapa.

De otra parte, durante el desarrollo de la 
presente investigación si bien el nivel so-

cioecnomico y el grado de escolaridad no 
eran variables relevantes en el objetivo del 
presente estudio, fueron tenidos en cuen-
ta para lograr una mayor caracterización 
de la población, sin embargo, estos datos 
y especialmente los hallados a nivel edu-
cativo, arrojaron información que podrían 
llegar a ser tenida en cuenta para próximas 
investigaciones, pues competen directa-
mente a la labor del Psicólogo en la socie-
dad, las cuales fueron mencionadas ante-
riormente.

Esta investigación, permite ratificar que las 
estrategias de afrontamiento permiten dar 
manejo a las demandas internas y ambien-
tales que ponen a prueba o exceden los 
recursos individuales de las parejas que se 
encontraban transitando por la etapa de 
nido vacío, donde tanto  el afrontamiento 
como los esfuerzos cognitivos y conduc-
tuales son constantemente cambiantes y 
se desarrollan para manejar las deman-
das externas y/o internas del individuo 
(Lazarus & Launier, 1978). En último lugar, 
las estrategias Espera, Religión y Evitación 
Emocional fueron aquellas que mayor pre-
dominancia obtuvieron en las diferentes 
variables de análisis, concluyendo así que 
el pasar del tiempo, el rezo, la oración y 
la movilización de recursos enfocados a 
ocultar o inhibir las propias emociones 
son las principales herramientas que im-
plementaron para superar esta etapa. 

Por otra parte, las personas que poseen 
mayor desarrollo de recursos de afronta-
miento, presentan mayores habilidades 
para resistir los efectos negativos de los 
estresores diarios y por lo tanto, tienen 
menos probabilidad de desarrollar una 
enfermedad o perturbación psicológi-

ca en comparación con las personas con 
baja fortaleza individual (Salanueva, 2014). 
Ahora bien, los recursos o estrategias de 
afrontamiento, comprenden todas aque-
llas variables personales y sociales que 
permiten que las personas manejen las si-
tuaciones estresantes de manera más efi-
ciente, lo cual se debe a que experimenten 
pocos o ningún síntoma al exponerse a un 
estresor o que se recuperen rápidamente 
Zeidnery Hammer citado por Salanueva, 
(2014).

Según Holroyd y Lázarus citado por Salo-
tti, (2006), las estrategias de afrontamien-
to, exitosas o no, pueden determinar que 
un individuo experimente o no el estrés, 
por tal razón los presentes autores enfa-
tizan en contar con estrategias efectivas 
que sirvan para manejar con eficacia las 
demandas internas y externas que tie-
ne cada sujeto en el diario vivir. De igual 
manera, cada sujeto en la vida cuenta con 
diversas herramientas o estilos propios de 
afrontamiento que domina, los cuales son 
adquiridos por aprendizaje, por hallazgo 
fortuito en una situación de emergencia. 
Por otra parte, las estrategias de afronta-
miento son los procesos concretos que se 
utilizan en cada contexto y pueden ser al-
tamente cambiantes dependiendo de las 
condiciones desencadenantes.

Los autores mencionados anteriormente, 
resaltan la necesidad de evaluar cada si-
tuación en la que aparece cada estrategia 
de afrontamiento, ya que de esa manera 
se podrá conocer como cada   individuo 
hace la valoración de generar estrategias 
las cuales sirvan para contrarrestar ciertas 
respuestas psicológicas que genera ante la 
situación estresor. Las estrategias que una 

persona utiliza pueden llegar a ser adap-
tativas o no, según su nivel de eficacia. Las 
adaptativas sirven para reducir el estrés y 
promover la salud a largo plazo mientras 
que las no adaptativas reducen los efectos 
que produce la situación generadora de 
estrés a corto plazo.

Por último,  en la actualidad absolutamen-
te todo está en un constante cambio, esto 
hace que la sociedad en este devenir vo-
látil continuamente este transformándose, 
lo anterior concibe que la psicología no 
pueda quedarse relegada sino por el con-
trario tenga que ir a la par, pues este tipo 
de profesionales serán aquellos que por la 
acelerada transformación deberán identi-
ficar como la conducta humana  se trans-
forma y como desde su saber disciplinar, 
podrán brindar ayuda para que frente a 
estos constantes cambios cuando estos les 
causen una afectación, cuenten con las he-
rramientas y puedan afrontarlos de la me-
jor manera posible; esta volatilidad hace 
que procesos a los cuales se puedan ver 
enfrentados las parejas  como lo es la eta-
pa de nido vacío se adelanten y sea nece-
sario reconocer oportunamente como se 
pueden afrontar de tal manera que siem-
pre identifiquen al psicólogo como aquel  
apoyo profesional  que brinda ayuda y 
orienta a fin de lograr llegar a responder 
adecuadamente frente a estas  novedades 
y a las incertidumbres que traen consigo.
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Se evidencio que las diez parejas partici-
pantes en la investigación utilizaron prin-
cipalmente estrategias de tipo cognitivo- 
comportamentales orientadas a reducir o 
resolver la respuesta emocional derivada 
de la situación Londoño et al, (2006) tales 
como la espera (ESP) y religión (REL), sien-
do la estrategia de religión (REL) una de las 
más implementadas por las parejas, para 
reducir el malestar que experimentan ante 
la situación de la partida de sus hijos del 
hogar (Lazarus y Folkman, 1986) y  por otra 
parte, la estrategia de espera (ESP) siendo 
está en la que se considera que el tiem-
po podría llegar a propender que la situa-
ción se pueda resolver por sí sola. Por otra 
parte, las estrategias evitativas más imple-
mentadas por los padres participantes en 
la investigación, fue la evitación emocional 
(EE), la cual permite que las personas pre-
fieran evitar expresiones y emociones por 
la carga emocional o desaprobación social 
y de alguna u otra manera buscar la forma 
de reducir los efectos por la partida de sus 
hijos.

La poca existencia en Colombia de investi-
gaciones frente a lo que representa el nido 
vacío y sus estrategias de afrontamien-
to,  hace que este estudios como este,  se 
conviertan  en un aporte importante para 
la comprensión de dicha transición en el 
contexto colombiano, también para que 
los profesionales de la salud mental ten-
gan presenta la forma de abordaje en esta 
etapa, qué características influyen y sobre 
todo cuales y de qué manera podrían las 
personas implementar las estrategias de 
afrontamiento. Esta investigación y el abor-
daje que se le dio permitió ratificar que las 
estrategias de afrontamiento son herra-
mientas que durante la transición a nido 

CONCLUSIONES

vacío permitieron de alguna u otra manera 
dar manejo a las demandas internas y am-
bientales que ponen a prueba o exceden 
los recursos individuales de las parejas que 
se encontraban transitando por esta etapa 
(Lazarus & Launier, 1978). La transición a 
nido vacio, si bien es un proceso que los 
padres deberán enfrentar cuando sus hijos 
se vayan del hogar, su proceso de afron-
tamiento será más tolerable si se utilizan  
adecuadamente  dichas esrategias con el 
único objetivo de hacer que su vivenciay 
transición sea más llevadera.

Finalmente este documento hace un lla-
mado a los Psicólogos para qué en su 
quehacer profesional, generen nuevo co-
nocimiento a través de las investigacio-
nes, pues estas proveen herramientas que 
permitirán profundizar e identificar cuales 
podrían llegar a ser aquellos escenarios a 
los cuales se pueden llegar a ver enfrenta-
dos en consulta, con un previo saber, po-
drían llegar a implementar herramientas 
para incorporarlas junto con sus pacientes. 
Los psicólogos como profesionales, cons-
tantemente deberán gestar el deseo de in-
vestigar, pues a través de la investigación y 
sus hallazgos profesionalmente serán más 
competentes. Por último, es importante 
dar a conocer que la investigación en su 
total desarrollo, cumplió con los criterios 
éticos previamente establecidos en sus 
inicios.   
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FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA NO PRESENTACIÓN DE LA 
DEPRESIÓN POSPARTO 

FACTORS THAT CONTRIBUTE TO THE NON-PRESENTATION OF   
POSTPARTUM DEPRESSION

González, P.A. Lozano, D.A. Fonseca, M.H.                                            Fundación Universitaria San Martín                                                     

RESUMEN ABSTRACT

La depresión posparto es un trastorno que 
sufren mujeres de diversos países del mun-
do; Colombia es uno de los más afectados, 
con una población de 4.7% de mujeres diag-
nosticadas con esta dolencia. Sin embargo, 
es insuficiente la información disponible en 
la literatura en cuanto a prevención o iden-
tificación de factores de protección ante la 
aparición de este trastorno del estado de 
ánimo.  En consecuencia, esta investigación 
tiene como objetivo explorar los factores 
que contribuyen a la no generación de la 
depresión posparto desde la perspectiva de 
las madres. Para lograr este fin se realizó un 
estudio en el que participaron 7 mujeres, 
con edades comprendidas entre los 13 y los 
49 años, habitantes de la ciudad de Bogotá, 
que se encontraban en proceso de gestación 
mayor a 35 semanas o con hijos menores a 
un año de edad.  
La investigación fue desarrolla en el marco 
de un paradigma histórico hermenéutico, un 
enfoque cualitativo y un diseño narrativo, 
utilizando como herramientas el Cuestiona-
rio Sobre Depresión Postnatal Edimburgo y 
una entrevista semi-estructurada.  Los resul-
tados obtenidos afirman que la resiliencia, 
autoestima alta, los cambios positivos en la 
pareja a partir de la concepción de un hijo, 
la planeación de un embarazo o planifica-
ción de vida y la creencia en la existencia de 
un Dios reduce la probabilidad de padecer 
de depresión posparto.

Palabras Clave: Depresión posparto, Fac-
tor de protección, Factor de riesgo, Pre-
vención.  

Postpartum depression is a disorder suffe-
red by women from various countries of the 
world; Colombia is one of the most affected, 
with a population of 4.7% of women diagno-
sed with this condition. However, the infor-
mation available in the literature regarding 
the prevention or identification of protecti-
ve factors in the face of this mood disorder 
is insufficient. Consequently, this research 
aims to explore the factors that contribute 
to the non-generation of postpartum de-
pression from the mothers’ perspective. To 
achieve this goal, a study was carried out in 
which 7 women participated, aged between 
13 and 49 years, inhabitants of the city of Bo-
gotá, who were in the process of gestation 
over 35 weeks or with children under one 
year old
The research was carried out within the fra-
mework of a Hermeneutical Historical para-
digm, a qualitative approach and a narrative 
design, using the Edinburgh Postnatal De-
pression Questionnaire and a semi-structu-
red interview as tools. The results obtained 
affirm that resilience, high self-esteem, posi-
tive changes in the couple from the concep-
tion of a child, the planning of a pregnancy 
or life planning and beliefs in reference to 
a God reduces the probability of suffering 
from Postpartum depression.

Keywords:Postpartum depression, Protec-
tion factor, Risk factor, Prevention.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación tiene como objetivo iden-
tificar los factores que contribuyen a la no 
presentación de la depresión posparto en 
mujeres embarazadas o que han sido ma-
dres recientemente. Con este estudio se 
aportan elementos útiles para evitar que 
más mujeres se vean afectadas por esta si-
tuación y afecten a su bebé, permitiendo 
que ellas tomen medidas anticipadas para 
no sufrir de depresión. De igual manera, el 
estudio es de utilidad en diversas disciplinas, 
especialmente la psicología, ya que brinda 
herramientas para el entendimiento de la si-
tuación y le permite al especialista orientar a 
futuras o primerizas madres para prevenir la 
depresión luego del nacimiento de su hijo.

La depresión es un trastorno mental men-
cionado en el Manual Diagnóstico y Estadís-
tico de los Trastornos Mentales en su quinta 
edición (DSM- V) como un Episodio Depre-
sivo Mayor, y en la Clasificación Internacio-
nal de enfermedades en su décima edición 
(CIE-10) como un Trastorno Depresivo Re-
currente. Se caracteriza por la presencia de 
síntomas afectivos (tristeza patológica, dis-
minución del interés en actividades usual-
mente placenteras) acompañados en mayor 
o menor medida, por síntomas cognosciti-
vos, somáticos y psicomotores (Ministerio 
de Salud y Proteccion Social, 2013).

Un informe de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS 2015) sobre la depresión, afir-
ma que este trastorno es 1,5 veces más co-
mún en mujeres que en hombres en todo 
el mundo. Además, la OMS también explica 
que existen 3 grupos de personas que son 
especialmente susceptibles a padecerla: los 
jóvenes, las mujeres gestantes o en estado 
de posparto y los ancianos.
La Asociación Mundial de Psiquiatría iden-
tificó en la década del 2005 al 2015 un au-
mento del 18.4% de este diagnóstico en 
comparación con la década anterior. Lo que 

significa que en los últimos años, a nivel 
mundial, la cantidad de personas con este 
trastorno ha aumentado rápidamente y con 
cifras alarmantes. 

En el mismo sentido, la OMS (2015) afirma 
que la depresión es un mal que afecta al 
4.4 por ciento de la población del planeta. 
Al hacer la comparación con esta cifra, es 
posible observar que en Colombia el pano-
rama es negativo, ya que el promedio de la 
población afectada está en 4 % es decir tres 
puntos por encima del porcentaje promedio 
mundial. Esto ha generado preocupación en 
las autoridades nacionales, y se han realiza-
do esfuerzos para desarrollar medidas que 
corrijan esta grave situación. 

La depresión suele tener diversas causas, y 
depende profundamente de la persona, su 
ambiente familiar y social, su capacidad para 
resolver problemas o antecedentes biológi-
cos. En muchos casos, es sumamente difícil 
descubrir la razón de este trastorno y la for-
ma de solucionarlo. 

A pesar de la dificultad para reconocer las ra-
zones de la depresión, muchos estudios han 
demostrado que una de las causas de depre-
sión en mujeres es el hecho de dar a luz, y 
suele tener lugar en los meses posteriores al 
parto. La situación descrita anteriormente se 
la ha llamado “Depresión Posparto”, ¿qué es 
exactamente?
 Mendoza (2015) define la Depresión Pos-
parto (DP) como:

“Un trastorno del estado de ánimo que 
afecta a algunas mujeres después de dar a 
luz, que genera sentimientos de extrema 
tristeza, ansiedad y cansancio que les di-
ficultan realizar las actividades diarias del 
cuidado de sí mismas, de otras personas y 
hasta de su propio hijo.”
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De la misma manera, Arranz, L, et al. (2008) 
afirma que “Se considera depresión pos-
parto a cualquier enfermedad depresiva no 
psicótica que ocurre en la madre durante el 
primer año después del nacimiento. Consis-
te en una fuerte vulnerabilidad a la depre-
sión que empieza de manera importante 
entre las cuatro y las seis semanas posparto.”
Es posible evidenciar que una mujer está 
atravesando por una depresión posparto 
cuando presenta síntomas de tristeza, llanto 
fácil, ansiedad, sensación de estar rebasada, 
pensamientos obsesivos, enojo, irritabilidad, 
aislamiento, sentimiento de soledad, culpa, 
desinterés por las cosas y cansancio, entre 
otros. (Arranz, L. Et al. 2008). Además, Men-
doza (2015) argumenta que durante la etapa 
de depresión posparto se presentan senti-
mientos de culpa, dificultad para tomar de-
cisiones, y síntomas somáticos, tales como 
fatigabilidad, cambios en el apetito y en el 
patrón de sueño-vigilia, pudiendo aparecer 
ideación e intento suicida e incluso síntomas 
psicóticos”.

La depresión posparto se clasifica en tres ti-
pos de trastornos psiquiátricos según Ovie-
do (2006), los cuales se distinguen por el 
grado de afectación a las madres. El primero 
es el post partum blues, que es un síndrome 
leve y transitorio que se presenta a los 2-4 
días del parto y afecta al 50- 80% de las mu-
jeres que han dado a luz; suele desaparecer 
de forma espontánea y sin secuelas en unas 
dos semanas.

El segundo, está la depresión posparto sin 
psicosis, que tiene una duración más larga 
que el post partum blues y tiene un mayor 
impacto en la familia de la madre. Se estima 
que este trastorno se presenta en 10 a 15% 
de la población en el período de posparto; 
este síndrome. Además está muy asociada a 
factores sociales, ambientales, psicológicos 
y biológicos. Es en este tipo de depresión 
posparto en la que se hará énfasis en la pre-
sente investigación. 
Finalmente, la depresión posparto con psi-

cosis, que se encuentra presente en 1 a 2 por 
cada 1.000 mujeres; generalmente los sínto-
mas inician entre la segunda y la tercera se-
mana posparto. Existe una correlación con 
los trastornos bipolares de 70 a 80% y una 
tasa de recurrencia de 30 a 50%, teniendo 
en cuenta que en sus características clínicas 
encontramos: labilidad afectiva, alucinacio-
nes visuales, auditivas y táctiles, lenguaje 
desorganizado, desorientación, confusión, 
delirios y trastornos de sueño. 

En un intento de entender el trastorno de-
finido anteriormente, varios autores a lo 
largo de la historia han profundizado en la 
relación que existe entre la alteración de las 
hormonas en el cuerpo de la mujer luego de 
dar a luz, con los trastornos depresivos. Es-
pecíficamente, Oviedo y Jordán (2006) afir-
man que “Se puede relacionar la depresión 
con la supresión hormonal abrupta. Durante 
el embarazo es observable el bajo nivel de 
progesterona y sus metabolitos, principal-
mente de alopregnanolona. Este bajo nivel 
se ha asociado con síntomas depresivos, por 
cuanto estas sustancias poseen gran afinidad 
con los receptores GABA, razón por la que 
tienen efectos ansiolíticos y anestésicos.”. 

Sin embargo, también se ha reconocido que 
el aspecto biológico no es el único factor 
que causa el trastorno de depresión pospar-
to, ya que existe una variedad de factores 
que pueden estar relacionados con esta si-
tuación. Es en esa diversidad de causas en las 
que el presente artículo se focaliza. 

Es importante, entonces, profundizar en la 
necesidad de identificar los diversos factores 
de riesgo que desencadenan este trastorno. 
Es relevante reconocer dichos factores para 
prevenir que la situación se presente en 
más mujeres, y evitar que la gravedad de los 
síntomas genere más perjuicios. Una mujer 
con esta condición pude estar en un esta-
do controlable, o llegar a la falta absoluta de 
motivación, o hasta el suicidio y/o filicidios. 
Además de lo anterior, en mujeres que son 

recientemente madres, puede presentarse 
una incapacidad para suplir las necesidades 
básicas de sí misma y del bebé, como puede 
ser la alimentación.

A pesar de este panorama, y de la gravedad 
de consecuencias, son pocos los estudios 
que existen en Colombia sobre factores de 
riesgo (factores que aumentan la probabili-
dad de que las madres sufran de depresión 
posparto), y no se identificaron estudios va-
lidados sobre factores de protección (facto-
res que disminuyen la probabilidad de que 
las madres sufran de depresión posparto).

Por lo tanto, esta investigación plantea como 
pregunta problema ¿Cuáles son los factores 
que contribuyen a la no presentación de la 

La población de estudio son mujeres habi-
tantes en la ciudad de Bogotá, que tengan 
bebés nacidos con menos de un año o que 
estén en proceso gestación mayor de 35 se-
manas. Estas mujeres se deben encontrar en 
edades entre los 13 y los 49 años. Lo anterior 
ya que, si bien a nivel mundial la edad fértil 
tiene un inicio a los 15 años, la Encuesta Dis-
trital de Demografía y Salud (EDDS, 2011), 
determinó que, por el alto índice de emba-
razo adolescente, se debía considerar en Bo-
gotá que la edad fértil tuviese inicio desde 
los 13 años.

Estas mujeres deben contar con condicio-
nes de salud aptas para la implementación 
de los dos instrumentos de investigación. 
Deben poder hablar, recordar su experien-
cia alrededor del embarazo y parto, deben 
contar con la disponibilidad de tiempo para 
completar la entrevista y de igual manera 
deben estar de acuerdo con la aplicación de 
los instrumentos. Por ello es necesario que 
firmen el consentimiento entregado por los 

METODOLOGÍA

depresión posparto desde la perspectiva de 
madres en el último trimestre de embarazo 
o con hijos menores de 1 año de la ciudad 
de Bogotá?

Se plantea como objetivo principal explorar 
los factores que contribuyen a la no presen-
tación de la depresión posparto desde la 
perspectiva de madres en el último trimes-
tre de embarazo o con hijos menores de 1 
año. Para dar respuesta, el estudio se fijó tres 
objetivos específicos: (i) establecer la pre-
sencia o ausencia de la depresión posparto 
en las mujeres participantes, (ii) definir fac-
tores que actúan como favorecedores ante 
la no aparición de la depresión posparto y 
(iii) definir factores que actúan como posibi-
litadores de la depresión posparto.

investigadores. 

Esta investigación se realizó con un paradig-
ma epistemológico histórico hermenéutico, 
un enfoque cualitativo y un diseño narrativo. 
En este estudio participaron 7 mujeres que 
cumplieron con el 100% de las característi-
cas anteriormente descrita. Para esto se rea-
lizó un filtro de selección en donde partici-
paron 13 madres, las cuales respondieron el 
Cuestionario de Edimburgo y a partir de este 
se realizó un filtro con la intención de des-
cartar del proceso a aquellas participantes 
que marcaron positivo en la presentación 
de estados depresivos. Lo anterior, ya que el 
estudio requería mujeres no depresivas para 
identificar los factores que posiblemente 
evitan este trastorno. 

Es importante aclarar que las madres que 
obtuvieron un puntaje indicativo de depre-
sión, y por ello se excluyeron del presente 
estudio, fueron llamadas a una sesión donde 
se comunicaron sus resultados y recibieron 
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Las 7 participantes que fueron seleccio-
nadas tenían en común las siguientes ca-
racterísticas demográficas: tenían su hogar 
en viviendas ubicadas en estratos socio 
económicos 1 y 2, residentes de la cuidad 
de Bogotá. Además, todas vivían en Unión 
Libre en el momento de la realización del 
estudio . También, comparten datos socio-
demográficos diferenciales como el núme-
ro de hijos (de 1 a 4 hijos), nacionalidad 
(colombiana y venezolana) y edades com-
prendidas entre 22 a 36 años.

Se identificaron como factores protecto-
res: apoyo familiar a nivel económico, pla-
neación a nivel económico y educativo, un 
vínculo afectuoso e importante con los hi-
jos, y la creencia en Dios. También soporte 
por parte de los abuelos del bebé, planea-
ción del embarazo, conductas del cuidado 
hacia la mujer e hijos por parte del esposo 
y cambios positivos en la pareja a partir de 

orientación sobre lugares y métodos para 
atender su situación. 

Dentro de la investigación se aplicaron dos 
instrumentos de medición. En primer lugar, 
el Cuestionario Sobre Depresión Postnatal 
Edimburgo (EPDS) creado por J.L. Cox, J.M. 
Holden, R. Sagovsky, en los centros de salud 
en Livingston y Edinburgh. Este cuestiona-
rio ha sido validado en Colombia y en este 
estudio de validación se demostró que las 
madres que obtienen resultados por encima 
del umbral del 92.3% es más probable que 
padezcan de alguna enfermedad depresiva 
de diferentes niveles de gravedad, siendo 
así una herramienta apropiada para la de-
tección de las madres que padecen de de-
presión de posparto. El cuestionario consta 

RESULTADOS

la concepción de tener hijos.

Como factores de riesgo se identificaron: 
pobre apoyo social y familiar, eventos per-
turbadores, sentimiento de inseguridad 
o soledad promovido por las conductas 
de pareja, tener el primer hijo a tempra-
na edad (antes de los 21 años, que es el 
promedio de edad en el cual las mujeres 
colombianas tienen su primer hijo [Gó-
mez, 2016]), baja autoestima, anteceden-
tes personales de depresión, embarazo no 
deseado.

 1 Por lo que se utilizara el término “pareja de he-
cho” que reemplaza conceptos dichos por la ma-
dre como “esposo”, “marido”, “el muchacho con el 
que vivo” o “pareja”

de 10 ítems para la identificación de rasgos 
depresivos.

En segundo lugar, se utilizó una entrevis-
ta semi-estructurada enmarcada en 4 ejes 
conceptuales los cuales fueron: aspecto so-
cioeconómico, aspecto social y familiar, as-
pecto de pareja y condiciones físicas. Con 
ella se pretende entablar un diálogo, guiado 
por preguntas estructurales, pero abriendo 
el paso a contra preguntas y explicaciones, 
para posteriormente hacer un análisis de 
discurso. 

 A partir de la aplicación de las herramientas 
se realizó el análisis de las narrativas, salien-
do de estas 19 categorías emergentes suje-
tas a análisis.

DISCUSIÓN

Esta investigación tuvo como propósito 
explorar los factores que contribuyen a la 
no presentación de la depresión posparto 
partiendo de la perspectiva de madres en 
el último trimestre de embarazo o con hi-
jos menores de 1 año de la ciudad de Bo-
gotá. Para este fin se evaluó la presencia o 
ausencia de depresión en las mujeres en-
trevistadas, los factores que actúan como 
favorecedores ante la no presentación de 
la depresión posparto (DP) y los posibili-
tadores de la misma. A continuación, se 
exponen lo principales hallazgos de este 
estudio.

Para iniciar, es importante resaltar que, a 
diferencia de datos presentados por diver-
sos autores (Miller; 2002, Stowe, Hostet-
ter, Newport; 2005, Winser, Parry, Piontek; 
2002 citados por Oviedo 2006), quienes 
afirman que la depresión sin psicosis se 
presenta en un 10 a 15% de la población 
en período de posparto, esta investigación 
encontró que, en el grupo de madres eva-
luadas con el Cuestionario Sobre Depre-
sión Postnatal Edimburgo (EPDS), 5 de 13 
mujeres padecen de depresión posparto; 
reflejando la presencia de DP en un 41,6% 
de las madres que participaron en el pro-
ceso investigativo.
De los resultados obtenidos en esta inves-
tigación se puede deducir también, que 
efectivamente existen varias condicio-
nes físicas que cambian en la vida de una 
mujer embarazada afectando de manera 
positiva o negativa su estado de ánimo. 
Lo anterior porque las mujeres son alta-
mente susceptibles a diferentes cambios 
en el estado del ánimo, ya sea por razo-
nes atribuidas a la química, a sus procesos 
biológicos o condiciones externas (Sa-

lomón 2002).  En diferentes cifras se evi-
dencia que es más común identificar casos 
de depresión en mujeres que en hombres 
(OMS, 2015), siendo específicamente las 
mujeres gestantes y en estado de posparto 
uno de los grupos de mayor vulnerabilidad 
a padecerla (OMS, 2015) por encontrarse 
es un periodo dinámico de gran permea-
bilidad y vulnerabilidad, que se acompaña 
de inestabilidad emocional y sentimientos 
ambivalentes (Sevon, cita a Farkas y Sante-
lises, 2008). 

Por otro lado, el análisis de resultados 
arrojó diferentes categorías sobre los po-
sibles factores que desencadenan una 
depresión posparto. Específicamente, se 
delimitaron cuatro ejes de indagación: (i) 
Nivel socioeconómico, (ii) Apoyo familiar 
y social, (iii) Apoyo de la pareja de hecho 
y (iv) Condiciones físicas. De cada una de 
estas categorías, se extrajeron factores de 
prevención o de riesgo que pueden llevar 
a la D.P, denominadas categorías emer-
gentes. A continuación, se mencionan y se 
profundiza en algunas de ellas.

(I) Nivel Socioeconómico: 

Al estudiar las condiciones económicas 
de las madres participantes en el estudio, 
se pudieron establecer cuatro categorías 
emergentes: (i) Historia de trabajo previa, 
(ii) Estabilidad económica durante el em-
barazo y después del parto, (iii) Apoyo fa-
miliar a nivel económico y (iv) Planeación 
a nivel económico y educativo. 

Los datos obtenidos en la investigación 
evidencian que tener la capacidad de res-
ponder económicamente por el recién 
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nacido es sumamente importante para la 
tranquilidad de los padres y la aceptación 
del cambio de vida. Tanto el haber tenido 
un trabajo previo, como el hecho de que el 
padre del menor tenga un puesto laboral 
para seguir recibiendo recursos económi-
cos, benefician la salud mental de la madre 
gestante, y por lo tanto evita la presenta-
ción de la D.P. 

A diferencia de lo anterior, la investigación 
demostró que el apoyo económico de la 
familia no es tan importante o determi-
nante para la no presentación de la depre-
sión estudiada. Si bien ésta puede ser útil 
para sobrellevar situaciones económicas 
difíciles, es mucho más relevante que la 
madre tenga resuelta la forma de solven-
tar las responsabilidades económicas para 
evitar la depresión. 

(II) Apoyo familiar y social: 

Las categorías emergentes de esta ca-
tegoría son: (i) Vinculación con los hijos, 
(ii) Creencias: existencia de un Dios, (iii) 
Percepción de los padres de la madre en 
referencia al embarazo, (iv) Conductas de 
cuidado de los padres de la madre (v) Per-
cepción de las personas que lo rodean. 

Particularmente, se identificó como cate-
goría que contribuyen a la no presenta-
ción de síntomas depresivos, la creencia 
de la existencia de un Dios. Esto se iden-
tificó gracias a afirmaciones hechas por 
las participantes del estudio como: “Son 
pruebas que Dios le da a uno, o se queda 
ahí o sigue adelante con su pareja”. De esta 
manera se evidencia que al confiar en que 
un ser superior existe y que determina el 
destino, las problemáticas o preocupacio-
nes se alivian y la situación por la que se 

esté pasando es mucho más llevadera. 

Algunos estudios afirman que la creencia 
en un ser superior contribuye “a que las 
personas tengan mayor autoestima, forta-
leza y esperanza, se asocian a una mayor 
satisfacción con la vida y bienestar espi-
ritual e incrementan la capacidad de per-
dón. Sirve de apoyo emocional y social, 
promueven valores prosociales, se asocia 
a un menor uso y abuso de drogas y me-
nor tendencia a fumar. Contribuye a una 
mejor salud física y psicológica, ayuda a la 
prevención, acelera la recuperación y pro-
mueve la tolerancia frente al padecimiento 
de enfermedades. Disminuye la depresión, 
la ansiedad, la presión sanguínea y el es-
trés. Facilita una mayor adaptación, con-
tribuyen al enfrentamiento de la enferme-
dad y temor a la muerte” (Salgado, 2014). 
Ello quiere decir que creer en Dios tiene 
consecuencias positivas para la salud física 
y mental de las personas, lo que demustra 
que si durante la etapa de posparto, una 
mujer mantiene sus creencias, este será un 
factor preventivo para ella, frente a la de-
presión luego de dar a luz. 

Por otra parte, es también importante que 
la madre tenga respaldo, apoyo o acep-
tación por parte de su familia con su em-
barazo. Se afirma que cuando las familias 
observan que una mujer está embaraza-
da, tiene las condiciones económicas para 
criarlo, había planificado tener un hijo, tie-
ne una buena pareja y está feliz, hay apoyo 
y emoción por el nuevo miembro de la fa-
milia. Por el contrario, emocionalmente es 
difícil llevar un embarazo con el rechazo 
de la familia, en muchas ocasiones se in-
tenta ocultar y se siente miedo de confesar 
la realidad. Sin embargo, este último fac-
tor no se consideró tan fuerte para generar 

depresión posparto luego de finalizado el 
estudio. 

(III) Apoyo de la pareja de hecho: 

La categoría de apoyo de la pareja de tie-
ne varias categorías emergentes que tie-
nen que ver con la relación que tiene la 
madre con el padre del niño, antes y des-
pués del embarazo, y el deseo de formar 
una familia entre los dos. Particularmente, 
las categorías son: (i) Historia previa con 
otra pareja, (ii) Planeación del embarazo, 
(iii) Conductas ejecutadas por la pareja de 
en el embarazo, (iv) Cambios en la pare-
ja a partir de la concepción de tener hijos, 
(v) Ilusiones fallidas previas a tener un hijo, 
(vi) Aceptación o desilusión con el género 
del bebé. 

El apoyo y acompañamiento de la pare-
ja es tan importante para evitar una D.P, 
que en el estudio se encontró que la bue-
na percepción de su pareja y los cuidados 
hacia el embarazo y después del parto han 
contribuido en diferentes grados a mante-
ner un adecuado estado de ánimo. Esto se 
evidenció en algunas narrativas obtenidas 
durante la entrevista, como: “el acompa-
ñamiento de mi esposo fue lo que mejor 
me hizo sentir… ya que fue más cariñoso, 
más atento conmigo y estuvo más pen-
diente de lo que pasaba conmigo”. Además 
de palabras de ánimo como: “no, al con-
trario, cuando yo me trataba mal al decir-
me que estaba gorda, él me decía que la 
barriga me lucia… mi esposo me dice que 
así me veo bien, que me veo bonita”.

De esta manera, se evidencia que el cuida-
do hacia la mujer e hijos por parte de las 
parejas es esencial para mantener el buen 
estado de ánimo y evitar la depresión 

posparto de la madre. Las buenas parejas 
contribuyeron a que las madres sintieran 
un apoyo constante y pudiesen enfrentar 
diversas situaciones de manera adecuada, 
que se sintieran acompañadas, amadas, 
respetadas, ilusionadas, y de buen ánimo. 

Además de lo anterior, a lo largo de las 
narrativas fue posible evidenciar que las 
madres percibieron cambios en la pareja 
cuando se dio la gestación y el parto, en 
su mayoría estos cambios positivos, ya que 
demostraban más cuidado y atención ha-
cía ellas, lo que las hacía sentir mejor. Gar-
duño (2008) habla de que este bienestar se 
debe a las expectativas que se tiene sobre 
la pareja ya que esto afecta la dinámica fa-
miliar de manera positiva, explicando que 
la pareja es una de las relaciones afectivas 
más importantes que se establecen dentro 
de la familia, relación que da la pauta para 
el desarrollo y evolución de la subsiguien-
te generación (Garduño, 2008).

Como otra categoría emergente, la planea-
ción previa sobre tener un hijo, en donde 
la pareja actúa en pro de concebir y cui-
dar al nuevo hijo, es sumamente positiva 
para el estado emocional de la madre. Esto 
se evidenció en la mayoría de los relatos 
donde el planear y lograr concebir un hijo 
mejoraba de manera importante el esta-
do de ánimo de la madre lo cual entraría 
a jugar como factor protector a nivel indi-
vidual según Arrieta, et al (1997). Este au-
tor expone que un factor protector puede 
ser cualquier condición a nivel individual 
que disminuya la posibilidad de generar 
un problema (entendido en esta investi-
gación como la afectación en el estado de 
ánimo), como lo puede ser la posibilidad 
de toma de decisiones, soportando que 
la planeación frente a tener un hijo puede 
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ser un factor protector ante la depresión 
posparto.

En relación inversa a la planeación como 
factor protector, se encuentra el embara-
zo no deseado, ya que según Beck (2011) 
es un predictor de la depresión posparto, 
llegando a tal validez que el Ministerio de 
Salud exige que se verifique como uno de 
los factores de riesgo en los controles pre-
natales si es un embarazo no deseado. 

A pesar de la afirmación anterior, cabe re-
saltar que en el presente estudio se evi-
dencio que tres participantes no tuvieron 
una planeación previa del embrazo, y no 
se identificó depresión posparto ya que 
ya que en el EPDS obtuvieron puntajes in-
feriores a 10. Lo anterior quiere decir que 
es probable que este tipo de factores, por 
sí solos, no generen el trastorno, sino que 
cuando la madre se ve expuesta a varios 
de ellos, puede aumentar la probabilidad 
de deprimirse. También que el embarazo 
no deseado no tiene una influencia fuerte 
en el estado de ánimo de la madre, ya que 
a pesar de suceder, ella puede aceptar de 
buena forma el embarazo. 

(IV) Condiciones físicas: 

Los embarazos y los primeros meses de 
maternidad se caracterizan por modificar 
drásticamente el cuerpo de la mujer y por 
generar síntomas fuertes. Una mujer em-
barazada debe aceptar estas modificacio-
nes y luchar contra sentimientos de tris-
teza, frustración o preocupación por los 
cambios.

En el estudio, se identificaron como cate-
gorías emergentes del eje de indagación 
de “condiciones físicas”, las siguientes: (i) 

Edad de tener el primer hijo, (ii) Autoesti-
ma, (iii) Proceso de parto, (i) Lactancia, (v) 
Historia previa de síntomas depresivos, (vi) 
Preocupación por los cambios del cuerpo, 
(vii) Síntomas del embarazo. 

Es de suma importancia el estudio de la 
autoestima en el presente trabajo, ya que 
esta característica de la madre suele estar 
respaldada por apoyo a de la pareja, deseo 
de tener el hijo y emoción por el emba-
razo y por sus etapas. La buena autoes-
tima de una madre se evidencia cuando 
ella presenta una mejor valoración de sí 
misma, seguridad en sus decisiones, auto-
confianza, actitud positiva ante los cam-
bios corporales inherentes al embarazo, 
aceptación de los síntomas típicos, entre 
otros, (Kernis, Granneman, Mathis, 1991). 
Ello conlleva a que la madre tenga un buen 
estado de ánimo y no sufra de depresión. 
Por el contrario, cuando la mujer no se va-
lora, ni acepta los cambios físicos y sínto-
mas del embarazo, se siente fea, o despre-
ciable, probablemente se vuelve mucha 
más vulnerable a sufrir de depresión pos-
parto y a rechazar a su bebé. Se presenta 
entonces una relación directamente pro-
porcional entre un alto nivel de autoesti-
ma y la no presencia de la depresión.

Por otra parte, el proceso de lactancia no 
se evidenció como un factor que favorezca 
la aparición de la D.P. Si bien es una eta-
pa donde aún la mujer tiene cambios en 
su cuerpo y la realidad de tener un recién 
nacido se hace evidente, no hay una cla-
ra relación de esta etapa con el estado de 
ánimo.

Además de los diferentes ejes de indaga-
ción explicados anteriormente en el estu-
dio fue posible evidenciar la importancia 

de la capacidad de resiliencia de la madre 
ante las situaciones que se enfrenta duran-
te la gestación y el parto. 

La resiliencia se entiende como “la capa-
cidad de un ser humano de salir herido 
pero fortalecido de una experiencia ani-
quiladora” Walsh (1996). El estudio de ese 
concepto es importante en la presente in-
vestigación porque si la mujer sufre algún 
inconveniente o situación que la afecte, 
pero tiene la habilidad de recuperarse y 
fortalecerse, va a estar mejor emocional-
mente y va a poder soportar otras circuns-
tancias. 

 En el estudio realizado, se observó que las 
participantes que manifestaron haber te-
nido algún evento significativo que gene-
raba un desequilibrio emocional, pudieron 
adaptarse, afrontaron sus responsabilida-
des como madres y buscaron soluciones. 
De esta manera se ve su capacidad de resi-
liencia y han evitado caer así en depresión, 
o hasta a tener segundo hijo. 

Las mujeres que no tienen una alta capa-
cidad de reponerse de eventos difíciles 
tienen una mayor probabilidad de caer 
en depresión posparto. Esto se puede re-
lacionar con cualquiera de las categorías 
emergentes antes mencionadas, ya que es, 
precisamente, esa capacidad de la mujer 
se superar cualquiera de los factores a los 
que se les puede atribuir la depresión pos-
parto. 

En resumen, después del estudio realiza-
do a las mujeres de la población escogida, 
fue posible identificar los factores de ries-
go para la D.P y los que no lo son tanto. 
Los factores de riesgo que se encontraron 
tanto en la teoría como en las entrevistas 

fueron: los antecedentes personales de 
depresión (Evans, Vicuña, Marín, 2003), 
pobre apoyo social y familiar (Aramburu 
y Cols; 2008), los eventos vitales perturba-
dores (Beck,2001), baja autoestima (Beck; 
2001), dificultades socioeconómicas (Beck; 
2001) y la falta de apoyo de la pareja.

Es importante aclarar que estos factores de 
riesgo fueron identificados en las madres 
sujeto de estudio y son reconocidos en la 
literatura como factores de riesgo, sin em-
bargo, no representaban mayor afectación 
en las madres ya que ellas daban más im-
portancia a los factores que contribuyen a 
la no presentación de la DP.

Por otra parte, se identificó que otros as-
pectos como la lactancia, la preocupación 
por los cambios del cuerpo, el proceso del 
parto, síntomas del embarazo, aceptación 
o no del género del bebé, la percepción de 
las personas que la rodean y el apoyo fa-
miliar a nivel económico no representaban 
para ellas gran afectación. Ello porque en 
sus narraciones no daban gran importan-
cia y no referían que estos factores afec-
taran positiva o negativamente en su es-
tado de ánimo. De igual manera siempre 
anteponían factores como los menciona-
dos anteriormente como protectores para 
justificar la poca importancia que se daba 
a estas categorías emergentes.
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CONCLUSIÒN

En esta investigación se logró dar respues-
ta a la pregunta problema: ¿Cuáles son los 
factores que contribuyen a la no presen-
tación de la depresión posparto desde la 
perspectiva de madres en el último tri-
mestre de embarazo o con hijos menores 
de 1 año de la ciudad de Bogotá? La res-
puesta planteada indica que los factores 
que previenen la DP son la resiliencia, la 
planeación previa sobre tener un hijo, el 
apoyo de pareja, los cambios en la pareja, 
la autoestima y la creencia de un Dios su-
perior. Algunos más influyentes que otros 
en el estado de ánimo de la madres ges-
tante o primeriza.  

A este resultado fue posible llegar después 
de un estudio teórico sobre los concep-
tos relevantes, como la depresión, la de-
presión posparto y las estadísticas de este 
trastorno a nivel mundial y nacional. Luego 
se compararon los conceptos con los da-
tos obtenidos en la entrevista semi-estruc-
turada realizada a las siete mujeres par-
ticipantes en el estudio, que estaban en 
sus últimos días de embarazo o tenían un 
bebé menor a un año.

También, y como un elemento adicional al 
objetivo planteado, fue posible identificar 
los factores que actúan como posibilita-
dores de la depresión posparto, unos de 
mayor importancia que otros, estos  son: 
antecedentes personales de depresión, 
pobre apoyo social y familiar, los eventos 
vitales perturbadores, baja autoestima, di-
ficultades socioeconómicas, embarazo no 
deseado, la preocupación por los cambios 
del cuerpo, el proceso del parto, síntomas 
del embarazo y la no aceptación del sexo 
del hijo. Sin embargo, estos factores no 

fueron comprobados ya que las mujeres 
que participaron en el estudio no pade-
cían de depresión.

Los resultados de esta investigación son 
sumamente relevantes para la psicología, 
ya que se pudo identificar una serie de fac-
tores que previenen la depresión pospar-
to y los que la pueden fomentar. De esta 
manera, un psicólogo profesional puede 
trabajar en la prevención de la depresión 
posparto a partir del fortalecimiento de 
herramientas psicológicas como la resi-
liencia, la autoestima, elementos conduc-
tuales como los cambios en la pareja a 
partir de la concepción de un hijo, la pla-
neación de un embarazo o planificación 
de vida y elementos cognitivos como las 
creencias en este caso en referencia a un 
Dios superior.

Este estudio sirve para implementar ac-
ciones preventivas en educación y pre-
paración para el embarazo, desde las 
instituciones asociadas a la salud que se 
interesen por mejorar los indicadores de 
la depresión posparto.

Además, las mujeres que estén embaraza-
das o hayan dado a luz hace pocos meses, 
podrán entender cuáles son estos factores 
de riesgo e intentar disminuirlos para evi-
tar caer en una depresión que las afecte a 
ellas o a sus hijos pequeños. De igual ma-
nera, van a proteger a sus familiares o per-
sonas que las rodean y van a atravesar por 
esta etapa con una mente sana y de forma 
vital. 

RECOMENDACIONES

Se considera importante realizar un estu-
dio más a fondo que abarque poblacio-
nes con matrimonios civiles o religiosos, 
madres solteras y/o viudas, para poder 
identificar otros factores adicionales que 
contribuyen a la no presentación de la DP 
ajustado a su realidad, ya que dentro de 
la selección de participantes que se utilizó, 
tenían como característica común que su 
estado civil es unión libre.

Por otro lado, sería de utilidad estudiar los 
casos de aquellas mujeres que sí presentan 
depresión posparto, para analizar si ellas 
carecen de alguno o algunos factores pre-
ventivos, enunciados en este trabajo. De 
esta manera podría evaluarse la efectivi-
dad o relevancia de cada uno de ellos. 
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EFECTOS DE LOS GÉNEROS MUSICALES EN LA REDUCCIÓN DEL ESTRÉS

EFFECTS OF MUSICAL GENRES ON STRESS REDUCTION

Montoya, L. Moreno, J. Murcia, M. Murcia, A. Ovalle, 
L. Ospina, J. Castiblanco, B. .                                            

Facultad de Psicología. Universidad Santo Tomás                                                     

RESUMEN ABSTRACT

La presente investigación tuvo como obje-
tivo  identificar, cuáles son los efectos que 
tienen los diferentes géneros musicales en la 
reducción del estrés en estudiantes de Psi-
cología en la Universidad Santo Tomás sec-
cional Bogotá. Para esto se realizó un cuasi 
experimento con aplicación de pre prueba y 
pos prueba a 15 estudiantes de psicología de 
la USTA distribuidos en en tres grupos según 
su género musical de preferencia a los que 
se les aplicó el perfil de estrés de Kenneth 
M. Nowack Manual Moderno (2002), encon-
trando que el género balada aumenta signi-
ficativamente los niveles de estrés, al con-
trario del rock que lo redujo levemente y el 
reggaetón que no genero cambio.                
                         
Palabras Clave: Géneros musicales, es-
trés, reducción del estrés. 

The present research was done in order to 
identify What are the effects that different 
musical genres have on the reduction of 
stress in Psychology students at the Universi-
dad Santo Tomas in Bogotá? For this purpose, 
a quasi-experiment with pre-test and post-
test application was carried out on 15 psy-
chology students from the USTA, where they 
were divided into three groups according 
to their preferred musical genre. Thus, the 
stress profile of Kenneth M. Nowack modern 
manual (2002) was applied to them, where it 
was shown that the ballad genre significantly 
increases stress levels, on the contrary, rock 
slightly reduced it and reggaeton remained 
constant in both applications.  

Keywords: Music genres, stress, stress re-
duction.

INTRODUCCIÓN

El estrés es un proceso vivido por todas las 
personas que se da cuando no hay una co-
nexión entre las demandas del ambiente y 
las capacidades de respuesta individuales, 
generando así, un malestar emocional y una 
activación fisiológica. Tal como lo plantea 
Barros, H. & Ramírez, H. (2017) se relaciona 
tanto con la salud física como con la salud 
mental del sujeto. Cuando el individuo se es-
tresa entran en juego diversos mecanismos 
de defensa para afrontar una situación que 
se percibe como amenazante o de deman-
da incrementada. El estrés tiene diferentes 
manifestaciones tanto conductuales como 
cognitivas y puede haber diferentes formas 
de reducirlo, se estima que una de ellas es la 
música, interés central de este estudio.

Esta investigación pretende identificar cuá-
les son los efectos que tienen los diferentes 
géneros musicales como mecanismo de re-
ducción del estrés, tomando como muestra 
a estudiantes universitarios. Según El Mi-
nisterio de Educación Nacional (MEN) en 
Colombia hay 2’394.434 estudiantes inscri-
tos en una universidad hasta abril del 2018 
(MEN, 2018). Antecedentes desde 1985 su-
gieren que los universitarios en Colombia 
han declarado niveles de estres y/o agobio 
hasta en un 18%, y que, en posteriores me-
diciones en 2010, este porcentaje aumen-
tó, en hombres a un 29% y en mujeres a un 
39%, es decir, uno de 

cada tres universitarios declaró que sufre de 
estrés no adaptativo, estrés percibido como 
negativo y difícil de controlar; lo que puede 
indicar un aumento con el paso del tiempo 
del estres en esta población.

Como mencionan Barraza & Quiñónez, (Ci-
tados por Corporán, J., Pérez-Jiménez, D. & 
Ortega, J. 2014) los estudiantes universita-
rios están sometidos a altos niveles de estrés 
ocasionados por diversos factores, tanto 

personales (relaciones de pareja, problemas 
familiares, disgustos entre amigos, soledad), 
como a nivel económico (problemas de 
transportación, trabajos a tiempo completo 
o parcial), sin embargo, estos altos niveles de 
estrés pueden llegar a ser perjudiciales para 
la salud, hasta tal punto de asociarse al in-
cremento de la conducta suicida. Garland y 
Zigler, 1993 Citado por Serrano, M. & Flores, 
M. 2005, p. 222 mencionan que:
 
“El estrés interviene en todos los ámbitos en 
los que se desenvuelve el individuo y ejer-
ce un impacto psicofisiológico perjudicial 
que desempeña un papel desencadenador, 
regulador o exacerbador de diferentes sín-
tomas (problemas para respirar con facili-
dad, taquicardia, insomnio, gastritis, colitis, 
dermatitis, migraña, etc.), así, como estados 
emocionales perjudiciales (poca tolerancia 
a la frustración, ansiedad, depresión, temor, 
etc.)”  Pérez, 2002. Citado por Serrano, M. & 
Flores, M. (2005, p. 222)

Teniendo en cuenta lo anterior, se ve el im-
pacto que puede llegar a tener el estrés en la 
vida de una persona. En un contexto global 
las instituciones universitarias contribuyen a 
generar estrés en el estudiante ya que, por 
lo general, exigen una gran cantidad de tra-
bajos, exámenes, asignaciones, y proyectos, 
que muchas veces superan las facultades del 
estudiante o el tiempo de entrega haciendo 
que se genere gran ansiedad y tensión. Una 
consecuencia de esto puede generar una 
disminución en el rendimiento académico 
(Mosquera et al., 2012). 

La complejidad de este hecho radica, como 
se mencionó anteriormente, en que el estrés 
excesivo, de acuerdo a la literatura, se asocia 
a trastornos a nivel psicológico (ej. ansiedad, 
depresión, desánimo), como también dis-
función sexual, dolor de espalda, y pérdida 
de cabello (Pérez, Rodríguez, & Borda, 2003). 
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Sin embargo, se han desarrollado diferentes 
técnicas para reducir el estrés, una de ellas, 
es la música frente a la que se revisarán algu-
nas aproximaciones que se han hecho res-
pecto a su papel en la reducción del estrés. 

La música se da de diferentes formas y ha 
sido apreciada tanto por las antiguas como 
por las modernas civilizaciones (Alagha, J. 
& Ipradjian, A. 2017, p.1).  Como es mos-
trado en el libro Breve historia de la música 
(López, J. 2011), en la antigüedad, la música 
era utilizada más que todo para acompa-
ñar rituales y honrar a los dioses y se hacía 
a través de cantos. Fue hasta el siglo V, que 
la música empezó a tener un sello personal 
y se empezaron a identificar a los primeros 
compositores, además, la música instrumen-
tal empezó a asumir un papel importante y 
se separó la poesía de la música como dos 
formas de arte independientes. A medida 
que pasó el tiempo, se empezó a compartir 
la música entre diferentes culturas y también 
se fue incorporando la voz, esta vez como 
acompañamiento de la melodía y no como 
una poesía cantada, así, fueron naciendo los 
géneros musicales hasta llegar a los que co-
nocemos hoy en día. 

Como lo plantea Fabbri, F. (2006) los géneros 
musicales son –en cuanto tipos– unidades 
culturales, definidas por códigos semióticos, 
que asocian un plano de la expresión a un 
plano del contenido, por lo tanto, implica un 
consenso social entre los criterios que defi-
nen cada género. El género musical es en-
tonces, el que enmarca la situación comu-
nicativa, construye un destinatario ideal y se 
constituye como modelo de producción.

Tomando en cuenta esta definición, se abor-
darán tres géneros musicales, los cuales se-
rán tenidos en cuenta en la presente inves-
tigación, el Rock, la Balada y el Reggaetón. 

Al tener claros los géneros musicales a uti-
lizar y el concepto de estrés, se pasará a 

mostrar cuáles son algunos de los resultados 
encontrados hasta el momento sobre esa 
relación entre música, géneros musicales y 
reducción del estrés en estudiantes univer-
sitarios.

Se han realizado estudios donde se ve la in-
fluencia de algunos géneros musicales en la 
reducción de la ansiedad, por ejemplo, se-
gún Gigante, C. (2011) en su texto, efectos 
de la musicoterapia sobre la ansiedad y el 
estrés en una población joven universitaria, 
se observa la influencia que tiene la musico-
terapia receptiva sobre la ansiedad como es-
tado y el estrés, en función de las caracterís-
ticas de la música, por ejemplo, se evidencia 
cómo al escuchar  música Clásica, se da un 
notorio descenso de ansiedad como estado 
y de estrés, por lo tanto, el individuo se relaja 
y tranquiliza, en cambio al escuchar música 
House, la ansiedad como estado aumenta, 
haciendo que la persona se encuentre más 
activa y aumenten los niveles de estrés.

Llevándolo al ámbito universitario, se ve que 
no todas las personas utilizan las mismas es-
trategias para reducir el estrés, por ejemplo, 
como plantean Corporán, J., Pérez, D (2011) 
en el estudio de relación entre la música, 
el estrés y el rendimiento académico en un 
grupo de estudiantes universitarios, mues-
tran que el 79% de los estudiantes escucha 
música como primera opción para manejar 
el estrés, mientras que el 21% restante, la 
usa de forma recreativa.

Smith (2008, p. 20) plantea que los estu-
diantes adquieren mayor concentración al 
escuchar música de su preferencia, para la 
realización de trabajos y proyectos, de igual 
forma, se toma la música como agente nive-
lador y de modulación de ideas y emociones 
para el afrontamiento ante tareas y situacio-
nes estresantes.

Como último hallazgo, En la recuperación 
del estrés de examen a través de la audi-
ción de Música, un texto escrito por Faus, 

S., (2018) se evidencia que el uso didáctico 
de la música funciona como estrategia para 
romper rutinas o para aumentar la concen-
tración en tareas académicas.

El estrés es un concepto altamente estudia-
do por el campo de la psicología, en sus di-
ferentes enfoques y campos de aplicación, 
por ejemplo, la influencia del estrés en de-
portistas en la psicología del deporte; las 
consecuencias del estrés en el trabajo, en 
el caso de la psicología organizacional o 
los efectos del estrés en estudiantes, desde 
la psicología educativa. El estrés al ser una 
reacción de tipo psicofisiológica, genera 
respuestas emocionales y cambios en las 
conductas, que pueden poner en peligro el 
bienestar personal, causar bajo rendimiento 
académico y dañar la salud. Según la Socie-
dad Española para el Estudio de la Ansiedad 
y el Estrés (S.E.A.S), el estrés negativo, inten-
so y persistente durante un largo periodo de 
tiempo, aumenta la probabilidad de desa-
rrollar problemas de ansiedad o depresión, 
dos conceptos que también aborda amplia-
mente la psicología.

Por tal razón, se considera que el problema 
a abordar es la asociación o la relación causa 
efecto entre diferentes géneros musicales y 
la reducción del estrés en una población de 
estudiantes universitarios de psicología en la 
Universidad Santo Tomás.

Las investigaciones que hay en la actualidad 
muestran los beneficios que la música tiene 
en las personas, por ejemplo, para facilitar el 
proceso de aprendizaje, concentrarse o ayu-
dar a mejorar los resultados de salud en pa-
cientes con distintas enfermedades, de igual 
forma, las ventajas a nivel social e interper-
sonal como reducir la ansiedad y también el 
estrés, sin embargo, no hay claridad de cuá-
les son los efectos que tienen los diferentes 
géneros musicales en la reducción del estrés, 
es por esto, que la presente investigación 
busca identificar cuáles son los efectos que 
tienen los diferentes géneros musicales en 

la reducción del estrés y realizar una com-
paración entre los efectos que tienen cada 
uno de los géneros musicales estudiados, en 
estudiantes universitarios de Psicología de la 
Universidad Santo Tomás, esto con el fin de 
saber si existe alguna diferencia, y si la hay, 
saber si es benéfica o perjudicial.

Tal como se mencionó anteriormente, los jó-
venes universitarios se encuentran expues-
tos a diversos estímulos día a día. Contextos 
y situaciones familiares, laborales, econó-
micas, académicas, entre otras, están en sí 
mismas, contenidas de carga emocional que 
en ocasiones conducen a altos niveles de 
estrés, el cual tiene un componente que en 
cierta medida resulta adaptativo al ser hu-
mano. Sin embargo, sí este fenómeno se da 
de forma persistente y excesiva, pasa de ser 
un fenómeno adaptativo, a un fenómeno 
que compromete directamente la salud de 
los estudiantes.

En este orden de ideas, resulta de suma 
importancia conocer el efecto que tiene la 
música y sus diferentes géneros musicales 
como un elemento que mitiga el estrés en 
universitarios, teniendo en cuenta la litera-
tura revisada y los pocos documentos que 
se encuentran en cuanto al abordaje de este 
tema y la cantidad de estudiantes universita-
rios que se ven afectados por el estrés coti-
diano que paulatinamente se transforma en 
un problema crónico, así pues, esta investi-
gación tiene como objetivo responder a la 
pregunta ¿Cuáles son los efectos que tienen 
los diferentes géneros musicales en la reduc-
ción del estrés en estudiantes de psicología 
en la Universidad Santo Tomás en Bogotá?
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METODOLOGÍA

DISEÑO

El tipo de diseño que se utilizará en esta in-
vestigación es experimental, de tipo cuasi 
experimental con aplicación de pre prueba 
y pos prueba con un solo grupo, ya que se 
desea estudiar cómo una variable indepen-
diente (los varios géneros musicales) mo-
difica una variable dependiente (reducción 
del estrés). Este diseño permite que haya un 
punto de referencia inicial para ver qué ni-
vel tiene el grupo con respecto a la variable 
dependiente, que, en este caso, es el nivel 
de estrés, antes del estímulo (la exposición 
a cada uno de los géneros musicales). Por lo 

PARTICIPANTES

Las personas que conforman la población 
de esta investigación, son los estudiantes 
de la facultad de psicología de la Universi-
dad Santo Tomás, sede Campus en Bogotá. 
Referente a la muestra, se toman quince 
estudiantes de la Universidad Santo Tomás 
sede campus en Bogotá, pertenecientes a 

INSTRUMENTO

El instrumento a utilizar será el perfil de es-
trés de Kenneth M. Nowack (Manual Mo-
derno, 2002), el cual se aplica y califica de 
manera manual, este tiene como finalidad 
obtener información relevante sobre facto-
res psicosociales que intervienen en la rela-
ción entre estrés y enfermedad. Su objetivo 
principal es evaluar 15 áreas relacionadas 
con el estrés y riesgo de enfermedad, así 
mismo proporciona puntuaciones en ses-
gos de respuesta y respuestas inconscien-
tes. El perfil de estrés está desarrollado para 
adultos mayores de 20 años, con un nivel de 
lectura mínimo; el tiempo empleado para 
completar el perfil de estrés, es de aproxi-

tanto, se aplicará la prueba perfil de estrés 
de Kenneth M. Nowack (Manual Moderno, 
2002), antes de presentarle el estímulo a los 
participantes, e igualmente luego de pre-
sentado el estímulo se aplicará de nuevo la 
prueba para tener una referencia de si la va-
riable independiente ha generado cambios 
en la variable dependiente. Hernández, R., 
Fernández, C., Baptista, M, 2014. p.141), la 
intención se centra en buscar cuáles son los 
efectos que tiene la música en la reducción 
del estrés en estudiantes de Psicología de la 
Universidad Santo Tomás seccional Bogotá.

la facultad de psicología y con un rango de 
edad preestablecido que oscile entre los 20 
y 25 años. Fueron escogidos dependiendo su 
gusto musical, así pues, los quince estudian-
tes se dividieron en tres grupos para que 
quedaran cinco por cada género a evaluar.

madamente de 20 a 25 minutos. El cuader-
nillo de aplicación consta de 123 preguntas 
con 5 opciones de respuesta (1 Nunca- 2 
Rara vez- 3 Algunas veces- 4 A menudo y 5 
Siempre). Este presenta 6 categorías princi-
pales estresores (problemas de salud, pro-
blemas en el trabajo, problemas financieros, 
problemas familiares, problemas sociales y 
problemas ambientales), que se haya expe-
rimentado en los últimos 3 meses; los cua-
les se presentan cotidianamente en la vida 
personal y en este caso en la universidad, las 
cuales son percibidas como relevantes que 
generan irritación, molestias y son amena-
zantes para el bienestar de estos.

PROCEDIMIENTO

En un primer momento se realizará el reclu-
tamiento de los quince participantes de la 
investigación y se distribuiran en tres grupos 
diferentes, de acuerdo al género musical se-
leccionado teniendo en cuenta la preferen-
cia de los estudiantes (Balada, Reggaetón y 
Rock).

Cuando ya se hayan elegido los quince par-
ticipantes se les hará una primera aplicación 
de la prueba, Kenneth M. Nowack (Manual 
Moderno, 2002), antes de presentar cual-
quiera de los géneros musicales. Se les dará 
un descanso de treinta minutos entre la apli-
cación de pruebas, adicional a esto se les pe-
dirá que durante este descanso no se aíslen 

del grupo, en lo posible no escuchen música 
ni utilicen el celular, sino que por el contra-
rio tengan contacto y comunicación entre 
las personas que se encuentran en el salón. 
Una vez terminado el espacio de descanso 
se les pide que con audífonos escuchen el 
género musical de su preferencia y presen-
ten de nuevo la prueba Kenneth M. Nowack 
Manual Moderno (2002), con el fin de eva-
luar si el nivel de estrés aumenta o disminu-
ye al momento de escuchar la música de su 
preferencia y posteriormente identificar qué 
género musical tiene un efecto mayor en la 
reducción del estrés, y cuál de estos mismos 
es benéfico y/o perjudicial en la alteración 
de los niveles de estrés.  

RESULTADOS

La Tabla 1, presenta una comparación entre 
los distintos géneros musicales (Reggaetón, 
Rock y Balada) en el área de estrés.

Haciendo una comparación general del pre y 
el post entre los distintos géneros musicales 
escogidos, no existen diferencias significati-

vas en el puntaje promedio, sin embargo, se 
resalta que hubo una gran diferencia frente 
al género Balada con un resultado obtenido 
en el pre-experimento (257) y en el post-ex-
perimento (274). 



8382

La grafica 1, ilustra los cambios observados 
en cada uno de los generos para cada mo-
mento de la evaluacion, como puede verse 
los niveles de estrés en los tres grupos tienen 
niveles de estrés diferentes, siendo el más 
alto el de los participantes del grupo Rock, 

seguido por el de Balada y finalmente el de 
Reggaetón. Con relacion a la evaluacion post 
puede verse el cambio mas significativo en 
el grupo de Balada en el que en vez de pre-
sentarse una reducción, los niveles de estrés 
aumentaron. 4). 

Para evaluar los resultados entre los grupos 
se realizó una comparacion de medias a tra-
ves de la prueba t student en muestras que 
suponen varianzas iguales (Tabla 2). Como 
hipotesis nula se establecio que no existia 
relacion entre el nivel de estrés y el gene-
ro musical en los estudiantes. Con un nivel 

DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta los resultados obteni-
dos y los antecedentes de esta investigación, 
es importante resaltar que se encontraron 
discrepancias entre ambos puesto que, tal 
como planteaba Smith (2008, p. 20) los es-
tudiantes adquieren mayor concentración al 
escuchar música de su preferencia respecti-
vamente, sin embargo, en estos resultados 
no hubo diferencias significativas en los ni-
veles de estrés a pesar de que cada partici-
pante estaba escuchando su género musical 
de preferencia lo cual se asocia con una re-
duccion en la concentración.

Así también, en contraposición con el estu-
dio realizado por (Elise y Labbe et al., 2007, 
Citados por Alagha, J. & Ipradjian, A. 2017, p. 
1) el rock en este caso disminuyó los niveles 
de estrés, y la balada, que puede considerar-
se como un género musical suave, aumentó 
notoriamente los niveles de estrés. 

CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación presen-
tada, es posible concluir que no hay una re-
lación significativa entre el estrés nocivo y 
los géneros musicales escogidos (Reggaetón, 
rock y balada) en estudiantes de psicología 
de la USTA Bogotá. Se comprueba la hipóte-
sis nula (Ho) en donde el género musical no 
tiene relacion con el nivel de estrés (t:0,53 
< 4,30). Adicionalmente se encontro que el 
género Balada mostro diferencias entre el 
nivel de estrés pre y post (pre: 257 y post: 
274), mientras que el Rock y el Reggaetón no 
mostraron mayores cambios en el compor-
tamiento de estrés en las aplicaciones post 
intervencion. 

de error del 0,05 (alfa=0,05) se establecio 
un valor critico de 4,30 y un t calculado de 
0,53 que se ubica por fuera de la zona de re-
chazo de la Ho, lo cual confirma que no hay 
relacion entre el nivel de estrés y el género 
musical. 
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PSYCHOSALUTOGENESIS: POSITIVE PSYCHOLOGY AND SALUTOGENESIS, 
APPROACH TO A NEW THERAPY

Garzón-Gutiérrez, M. Alvino-Barbosa, R.                                    Fundación Universitaria San Martín                                                     

RESUMEN ABSTRACT

Se revisa el concepto salutogénesis, terapia 
de Salud Pública propuesto por Aaron Anto-
novsky, y a partir de símiles se identifican y 
definen dos componentes estructurales: los 
Recursos Generales de Resistencia (RGR) y 
el Sentido de Coherencia (SC), que activa 
el sujeto como “sexto sentido”, operando 
como anti-estresor o para contrarrestar en-
fermedad o sobreponerse a sus efectos, di-
namizando así terapia y recuperación.  Asi-
mismo, se define la Psicología Positiva (PP), 
como forma aplicativa de la psicología que 
estudia los sentimientos y emociones posi-
tivas propias del ser humano, las cuales se 
modifican según la experiencia de vida y sir-
ven de factores protectores para promover y 
prevenir la salud mental. Así, el trabajo plan-
tea un acercamiento conceptual entre Salu-
togénesis y Psicología Positiva, en perspecti-
va de aproximación a un nuevo enfoque de 
terapia denominado PsicoSalutogénesis.       

Palabras Clave:Salutogénesis, psicología 
positiva, PsicoSalutogenesis.

This paper is made to review the Salutogene-
sis concept, proposed by Aaron Antonovsky 
as a Public Therapy, using similes to identify 
and define two structural components: Ge-
neral Resistance Resources (GRR) and the 
Sense of Coherencie (SOC), which activate 
in the person the “sixth sense”, operating as 
an anti-stressor or counteracting diseases 
to surpass their effects, dynamizing of this 
way, the therapy and the recovery. Likewi-
se, in this study is define the Positive Psy-
chology (PP) as scope of the psychology to 
study positive feelings and emotions typical 
of the being, which are modified according 
the life experiences and those are used like a 
protector factors to promote and warm the 
mind health. In this way, this article exposes 
a conceptual approach between salutoge-
nesis and Positive Psychology, to contribute 
a new point of view denominated “psycosa-
lutogenesis”.

Keywords:Salutogenesis, positive psycholo-
gy.
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Uno de los principales objetivos, si no el más 
importante de este documento, consiste en 
realizar un análisis comparativo entre los 
conceptos estructurales del “modelo saluto-
génico” de la Salud Pública, con los concep-
tos estructurales de la Psicología Positiva y a 
partir de este análisis, plantear un nuevo en-
foque teórico, práctico y terapéutico, orien-
tado desde la psicología positiva.  A su vez, 
se pretende construir un puente que comu-
nique y retroalimente medicina y psicología 
-salud física y salud mental- tendiente a en-
contrar mayor eficacia, eficiencia y efectivi-
dad en los tratamientos que se brinda a los 
usuarios o pacientes. De otra parte, la crea-
ción del neologismo “Psicosalutogénesis” 
que da lugar al título del presente artículo, 
no es casual ni espontánea; el vocablo resul-
ta pertinente, como quiera que en él con-

fluyen las dos áreas del conocimiento sobre 
las que versa este trabajo: Psicología y Salud. 
Es regla de la epistemología que “el primer 
paso a la hora de definir un concepto es de-
terminar el origen etimológico del mismo” 
(Pérez y Merino, 2008). Es así como el prefijo 
“Psico” aquí hace referencia puntualmente a 
la psicología positiva y, a su vez, el vocablo 
“Salutogénesis” del latín salus, salud y del 
griego génesis, origen. (Gómez, 2017)

A partir de tres símiles, “El río de la vida”, “La 
creación de los hombres ciegos” y “Como 
matar a un niño”, se construye el marco me-
todológico para abordar de manera práctica 
y comprensible lo que Aaron Antonovsky, 
médico y sociólogo denominó Salutogéne-
sis, uno de los componentes de este trabajo.  

ENFOQUE DE PATOGÉNESIS Y SALUTOGÉNESIS. SÍMIL “EL RÍO DE LA VIDA

Con “El río de la vida” Antonovsky (1987) 
expone el núcleo de su planteamiento, al 
comparar el punto de vista patogénico y el 
enfoque salutogénico. El símil es un río em-
bravecido. Desde la patogénesis se ve la co-
rriente del río como la enfermedad, donde 
el objetivo es rescatar a las personas que se 
sumerjan en él. En esta mirada no se tiene 
en cuenta como llegaron allí o por qué no 
son buenos nadadores. En contraste y desde 
una perspectiva de salud pública, se acepta 
que las personas voluntariamente se tiran al 
río o se niegan a nadar. (Mariano, Morgan 
& Mena, 2010; Lindström & Eriksson, 2011). 
El autor plantea, entonces, cuatro premi-
sas: la primera concerniente a la curación 
o tratamiento de enfermedades, que signi-
ficaría “salvar a la gente de ahogarse”, utili-
zando costosas herramientas tecnológicas 
y profesionales bien entrenados. (Mariano, 
et al, 2010; Lindström & Eriksson, 2011). La 
segunda, se divide en dos etapas: una es la 
Protección, señalando que las intervencio-
nes tienen como objetivo evitar los riesgos 
de caer enfermo, otorgándole un papel pa-

sivo en el proceso al individuo; La segunda 
etapa, la Prevención y siguiendo la metáfora, 
habría que colocar barreras al río para evitar 
que las personas caigan en él, concibiendo 
la Prevención como la acción o intervención 
activa del individuo para evitar enfermeda-
des. Aquí se trataría de dar un chaleco salva-
vidas para que las personas no se ahoguen 
en el río, en eventos de turbulencia. (Maria-
no, et al, 2010; Lindström & Eriksson, 2011). 
En la tercera premisa, cohabitarían la educa-
ción para la salud y la promoción de la salud. 
Los profesionales informan a las personas o 
grupos sobre los riesgos para su salud y los 
individuos asumirían decisiones apoyados 
en los profesionales. Se entendería la salud 
como un derecho humano a conseguir, a tra-
vés de la coordinación de toda la sociedad. 
Lo anterior sería como enseñar a las perso-
nas a nadar; por último, en la cuarta premisa 
se identifica la mejora de la percepción de la 
salud, bienestar y calidad de vida. (Mariano, 
Morgan y Mena, 2010, Lindström & Eriksson, 
2011).

En contraposición a la patogénesis, en el mo-
delo salutogénico la metáfora varía. Se trata 
del Río de la Vida, donde el fluir de agua es 
diferente, ocurre horizontalmente. Se debe 
tener en cuenta que alterno a lo largo del 
recorrido, existe un salto vertical del agua, 
en forma de cascada. El símil da a entender 
que las personas nacen en el río de la vida y 
flotan con la corriente. El objetivo principal 
de la vida no es la enfermedad y la muerte 
inminente, simbolizada por la cascada, sino 
la vida y el bienestar. Se entiende entonces 
que las personas nacen en diferentes sitios 
del río, algunos lejos de la cascada donde 
pueden nadar con facilidad, las oportunida-
des son favorables y tienen muchos recur-
sos a su disposición, como en un estado de 

bienestar duradero. Otras quizá, nacen cer-
ca de la cascada en malestar o enfermedad, 
donde hay que luchar continuamente por la 
supervivencia y el riesgo mayor es caer en 
la cascada. El río está lleno de peligros, pero 
también de recursos. Entonces, el acierto en 
el recorrido a través del rio de la vida, con-
siste especialmente en la capacidad para 
identificar y utilizar los recursos necesarios 
para mejorar las condiciones de salud y así 
mismo de calidad de vida. (Rivera de los 
Santos, Ramos, Moreno y García. (2011)

En su teoría, Antonovsky plantea dos con-
ceptos clave: Los Recursos Generales de Re-
sistencia (RGR) y el Sentido de Coherencia 
(SC). 

RECURSOS GENERALES DE RESISTENCIA (RGR). SÍMIL “LA CREACIÓN DE 
LOS HOMBRES CIEGOS”.

En el símil “La creación de los hombres cie-
gos”. (Scott, 1981) un hombre de 35 años, en 
lo mejor de la vida, se queda ciego. Desde 
ese momento, familiares y personas cerca-
nas se refieren a él como el “hombre ciego”. 
Lo tratan como un hombre discapacitado y 
desorientado. Como resultado de esta per-
cepción, dejan de escuchar sus opiniones y 
lo tratan tan solo como “el hombre ciego”. 
Alterno a esto, las mismas personas lo que-
rían ayudar, desde la buena voluntad, pero 
lo caracterizaron como “el hombre ciego”. Al 
hombre le resultó difícil encontrar su cami-
no en el mundo de los videntes, pero poco 
a poco, con la ayuda de familiares, amigos 
y profesionales, aprendió a componérselas. 
Intentando y equivocándose, se compren-
dió a sí mismo con otra mirada, encontró 
que poseía la mayoría de sus capacidades 
y funciones. De aquí, Antonovsky reflexiva-
mente le dio la vuelta a la pregunta de la sa-
lud, ¿debemos mirar lo que crea salud, más 
que las causas de la enfermedad? (Lindström 
& Eriksson, 2011). Para Antonovsky, los RGR 
son una característica física, bioquímica, 
artefactual- material, cognitiva, emocional, 

valorativa-actitudinal, interpersonal-rela-
cional, macro sociocultural de un individuo, 
sociedad, grupo primario o subcultura, efec-
tiva para evitar o combatir una amplia gama 
de estresores y por tanto la prevención de 
transformar la tensión en estrés. (Lindström 
& Eriksson, 2011).

En el símil, algunos RGR se pueden extrapo-
lar así: característica física: la nueva condi-
ción, al pasar súbitamente de hombre viden-
te a hombre ciego. Cognitiva, emocional, 
valorativa-actitudinal: al encontrarse sin el 
sentido de la vista, en un comienzo redujo 
su nivel de percepción cognitivo, emocional. 
Intentando y equivocándose, se compren-
dió a sí mismo con otra mirada, encontró 
que poseía la mayoría de sus capacidades y 
funciones. interpersonal-relacional: Lo tra-
tan como un hombre discapacitado y des-
orientado. Dejan de escuchar sus opiniones 
y lo tratan tan solo como “el hombre ciego”. 
Macro sociocultural de un individuo, socie-
dad, grupo primario o subcultura: Al hom-
bre le resultó difícil encontrar su camino en 
el mundo de los videntes, pero poco a poco, 
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con la ayuda de familiares, amigos y profe-
sionales, aprendió a componérselas. 

Las circunstancias del hombre ciego le eran 
adversas. Su entorno familiar y amigos gene-
raron gran impacto. Sus relaciones interper-
sonales cambiaron radicalmente, se observa 
por la estigmatización de qué fue objeto, 
ante su nueva condición. No obstante, lo 

que en un momento fue adverso, cambió y 
dio un giro a sus condiciones de vida. A los 
factores que alteran al individuo, Antonovs-
ky los denominó estresores. Dichos estreso-
res ponen al individuo tenso y luego o bien 
sucumbe y lo llevan a la patogénesis o bien 
supera la tensión y lo llevan a la salud positi-
va o salutogénesis. (Carlín, 2014)

EL SENTIDO DE COHERENCIA (SC) SÍMIL “¿CÓMO MATAR UN NIÑO?”

El símil ¿Cómo matar un niño? Dagerman 
(1952) refiere que, en una mañana de vera-
no, una familia al hacer el café se da cuenta 
que no tienen azúcar, deciden mandar a su 
hijo a buscar el azúcar en la casa de sus ve-
cinos, para lo que tenía que cruzar una ca-
rretera. Al mismo tiempo, un joven condu-
ce su coche y va hacia la costa norte con su 
prometida para disfrutar del maravilloso día. 
Finalmente, el niño es atropellado de forma 
accidental por el coche. Dándole un lúgu-
bre final a la historia, algo que nadie quería o 
esperaba. Con este relato, Antonovsky pone 
de manifiesto que no se puede controlar la 
vida completamente, hay que aprender a 
vivir con lo impredecible y para mantener-
se sano se debe preservar la habilidad para 
confiar en la vida nuevamente, ser capaces 
de afrontar la incertidumbre y el caos, a pe-
sar de que se quiera creer que se tiene el 
absoluto control de la vida (Lindström y Eri-
ksson, 2011)

Antonovsky (1987) define el SC como una 
orientación global que expresa el grado en 
que el individuo tiene una omnipresente y 
duradera, aunque a la vez dinámica, sen-
sación de confianza que se fundamenta en 
tres creencias, que los estímulos de los am-
bientes internos y externos en el curso de la 
vida son comprensibles, manejables y signi-
ficativos. De otra parte, también afirma que 
es un concepto de carácter universal, pues 
trasciende la clase social, el sexo, la religión 
y la cultura. De esta manera, si una perso-
na tiene un alto sentido de coherencia, va 

a percibir el problema como comprensible, 
manejable y significativo y, por consiguiente, 
va a seleccionar las estrategias de afronta-
miento que puedan garantizarle mayor pro-
babilidad de éxito. Por tanto, una conducta 
de elección exitosa de un amplio repertorio 
de opciones, que tenga a disposición. (Pala-
cios-Espinosa & Restrepo-Espinosa, 2008) 

El componente motivacional, la significati-
vidad: las situaciones a las que se enfrenta 
el individuo se asumen como retos valiosos 
para vivirlos con elevado interés. En este 
sentido una significatividad alta es propia de 
una actitud comprometida de algunas áreas 
de la vida de la persona, por las cuales mere-
ce invertir tiempo y esfuerzo para asumir los 
retos, dignos de dedicar energía. (Burguillos, 
2014). En el símil, la significatividad estaría 
en continuar la vida aún con la pérdida del 
hijo. El componente instrumental, la mane-
jabilidad: Es la posibilidad que tiene el indi-
viduo de darse cuenta y asimilar los recursos 
adecuados que posee para hacer frente a los 
retos del medio y que se encuentra a dispo-
sición, ya sea porque están bajo su propio 
control o bajo el control de otros: parientes, 
amigos, médico, el Estado o Dios. (Burgui-
llos, 2014). En el símil, son los eventos o su-
cesos que sirven para modular o mitigador 
una situación adversa y se evidenciaría con 
la auto justificación de enfocarse en la con-
tinuidad de la vida y la familia. El componen-
te cognitivo, la comprensibilidad: un indivi-
duo con elevado discernimiento, percibe 
los retos a los que se enfrenta con mayor 

capacidad cognoscitiva y de esta manera, 
lo comprende como ordenado, consistente, 
estructurado y claro, en lugar de imprede-
cible, caótico, azarosa, accidental o desor-
denada. Se fundamenta en el pensamiento 
de que el sentido de coherencia resulta de 
impulsos internos y externos, que durante la 

vida son estructurados, predecibles y expli-
cables. De cierta manera, esta dimensión se 
encuentra unida a la capacidad de predicti-
bilidad del individuo (Burguillos, 2014). En el 
símil, es comprender la muerte como parte 
del proceso de la vida.

PSICOLOGÍA Y MODELO PATOGÉNICO. 

En materia de salud mental, la psicología 
no ha sido la excepción al adoptar un mo-
delo patogénico centrado en los trastornos 
psicopatológicos, sufriendo ésta disciplina 
científica un desbalance en los últimos se-
tenta años, que otorgó especial énfasis a 
los aspectos patológicos de las personas; la 
Federación Europea de Asociaciones de Psi-
cólogos (EFPA) argumenta que “la Psicología 
Clínica es un disciplina científico–profesio-
nal con historia e identidad propias y cuyos 
objetivos son la evaluación y diagnóstico, 
tratamiento e investigación en el ámbito 
de los trastornos psicológicos o mentales” 
(2003, p. 10), incumpliendo así con las me-
tas iniciales propuestas por ésta disciplina 
en donde se incluían el tratamiento de los 
trastornos psicológicos, la identificación y 

potenciación del talento humano y el hacer 
más plena la vida de las personas promedio 
(Castro, 2010); ocupándose del 30% de la 
población que son quienes requieren trata-
miento, dejando a un lado el amplio porcen-
taje restante. Aun así, las tasas de prevalen-
cia de trastornos como depresión continúan 
en aumento, transformándose incluso en 
una patología adolescente, teniendo como 
edad de inicio los 14 años (Polanczyk, Sa-
lum, Sugaya, Caye & Rohde, 2015). Lo an-
terior, podría hacer suponer que tal cuadro 
de situación advierte que no se han hecho 
esfuerzos para mejorar la calidad de vida 
de las personas y aquellos dirigidos al tra-
tamiento de las enfermedades mentales no 
han sido suficientes.

PSICOLOGÍA Y MODELO PATOGÉNICO. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
afirma que la salud incluye necesariamente el 
bienestar psicológico, junto al físico y social, 
y define la salud mental como un estado de 
bienestar en el que se es consciente de las 
propias capacidades, se es capaz de afrontar 
las tensiones normales de la vida, se puede 
trabajar de forma productiva y fructífera y se 
es capaz de contribuir a la propia comunidad 
(García-Alandete, 2014). Teniendo en cuenta 
la inclusión de bienestar como elemento prin-
cipal, surge un enfoque consistente en el es-
tudio sistemático del funcionamiento psíquico 
óptimo tanto de personas como de grupos o 
instituciones denominado Psicología Positiva 
(PP en adelante), corrigiendo el desequilibrio 
entre investigación y práctica psicológica cen-

tradas exclusivamente en variables psicopa-
tológicas (Seligman, y Csikszentmihalyi, 2000) 
término propuesto por Seligman en su discur-
so inaugural de su presidencia de la American 
Psychological Association (APA) en el año 1998. 
Linley, Joseph, Harrington & Wood (2006) sos-
tienen que este enfoque, intenta entender las 
condiciones, procesos y mecanismos que lle-
van a aquellos estados subjetivos, sociales y 
culturales que caracterizan a una vida plena, 
haciendo hincapié en la rigurosidad del mé-
todo científico, ampliando el foco de la psi-
cología clínica más allá del sufrimiento y su 
consecuente alivio (Lee Duckworth, Stenn & 
Seligman, 2005 citados por Greco, Morelato & 
Ison, 2007) y aunque la idea no es novedosa, la 
implementación sistemática y científica lo es.
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MODELO PERMA (PRISMA)

Múltiples investigaciones han sido desarro-
lladas con el objetivo de determinar qué hace 
que un ser humano evalúe su vida con bien-
estar y la perciba con plenitud. En su libro La 
auténtica felicidad Seligman (2002) menciona 
que existen tres vías por las cuales un indivi-
duo alcanza su plenitud, que de acuerdo con 
Carrea y Mandil (2011) son plausibles de ser 
evaluadas científicamente ya que están basa-
das en actitudes y comportamientos suscepti-
bles de operacionalización, y son capaces de 
ser transmitidos y aprendidos; como prime-
ra vía propone, la vida placentera entendida 
como la experimentación de emociones po-
sitivas “Positive Emotions”, vía tal vez más co-
nocida respondiendo a la noción más común-
mente extendida de felicidad, operando como 
un factor protector frente a las adversidades. 
El “Engagement Life” se configura como la se-
gunda vía, y se refiere al placer derivado del 
compromiso con la tarea efectiva y con la ca-
pacidad de experimentar “flow”, estado mental 

de operación, en el cual la persona se encuen-
tra completamente inmersa en lo que está ha-
ciendo (Reeve, 2010). La tercera vía, consiste 
en la aplicación de las fortalezas personales 
para el desarrollo de algo más importante y 
amplio que el individuo mismo denominado 
como “vida con significado -Meaningfull life-
“, es decir, la construcción de conexiones con 
otros y con causas mayores que el sujeto, ba-
sado en las inherentes capacidades humanas 
puestas al servicio de los demás. A partir de 
estos postulados y de las investigaciones que 
en ese camino se han llevado a cabo, que se 
ha propuesto el modelo PERMA (por sus siglas 
en inglés) o PRISMA denominado también 
“Teoría del bienestar” complementando las 
tres vías descritas anteriormente con los con-
ceptos de “Relationship” redes de conexión y 
apoyo con la comunidad o redes interperso-
nales positivas y “accomplishments” bienestar 
por satisfacción experimentada al enfrentar 
retos y alcanzar logros (Tarragona, 2013). 

CLASIFICACIÓN VIA DE LAS VIRTUDES Y LAS FORTALEZAS PERSONALES

Diversos autores del campo de la (PP) han 
creado instrumentos para evaluar los compo-
nentes de la vida plena y asegurando que es-
tos son entrenables, mediante intervenciones 
específicas (Seligman, Steen, Park & Peterson, 
2005; Seligman, Rashid & Parks, 2006). Inscri-
ta dentro del enfoque salutogénico (Gancedo, 
2008) las propuestas de la PP enfatizan la pre-
vención y el desarrollo personal basados en la 
identificación y promoción de seis virtudes va-
loradas transculturalmente: sabiduría, coraje, 
humanidad, justicia, templanza y trascenden-
cia (Seligman, 1999). Estas virtudes, a su vez, se 
sustentan en fortalezas personales basadas en 
rasgos de carácter del sujeto, fomentadas en 
experiencias de aprendizaje a lo largo del ciclo 
vital y reforzadas por los sistemas de referen-
cia. En 2004, junto con Peterson se publica el 
libro Character Strengths and Virtues: A Hand-
book and Classification, corolario de las inves-
tigaciones en el tema (Mariñelarena-Dondena 

& Gancedo, 2011), el cual supone el primer 
intento por parte de la comunidad científica 
de identificar y clasificar los rasgos psicoló-
gicos positivos en los humanos. En la Tabla 1 
se aprecia la interrelación propuesta entre las 
virtudes y fortalezas expuestas anteriormente.

No menos importante, otro de los concep-
tos de la PP es el de resiliencia; en física, 
es la capacidad de los materiales de vol-
ver a su forma, una vez éstos han sido for-
zados a deformarse, trasladado al campo 
psicosocial, es la capacidad para enfrentar 
situaciones difíciles, sobreponerse y salir 
fortalecido, en vez de debilitado, por la 
experiencia de adversidad, configurándo-
se con bastante evidencia empírica como 
eje central de la salud mental (Martorelli & 
Mustaca, 2004; Magrim, 2008). 

PERSPECTIVA PSICOTERAPÉUTICA

La PP es un paradigma que se orienta en reen-
causar la perspectiva de la investigación, pre-
vención y la práctica clínica en los recursos y 
fortalezas generales. En ese sentido, Carrea y 
Mandil (2011) exponen que existen una serie 
de modelos terapéuticos sustentados explí-
citamente en sus planteamientos, todos ellos 
apuntando al reforzamiento de los recursos y 
experiencias orientadas al bienestar y la pro-
moción de emociones positivas siendo uno de 
los más avalados por la investigación la “Psico-
terapia Positiva” descrita por Rashid, proban-
do sus efectos en una variedad de entornos 
(Seligman, Rashid & Parks, 2006).
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CONCLUSIÓN

En su revisión García-Alandete (2014) concluye 
que los resultados de las investigaciones psico-
lógicas, particularmente desde la perspectiva 
de la PP, evidencian que el desarrollo del bien-
estar se relaciona positivamente con la promo-
ción de la salud psicofísica y la prevención de 
estados y conductas de riesgo, como el abu-
so de sustancias y adicciones sin sustancias, la 
violencia en sus múltiples formas, la depresión 
y el suicidio, entre otras; Greco, et al., (2007) 
suponen un modelo salutogénico proactivo 
orientado a la promoción y el desarrollo per-
sonal, complementario del tradicional modelo 
patogénico y nace como una respuesta para la 
reflexión y el estudio de lo que podría conver-
tirse en factor protector para psicopatologías 
posteriores.

Por otra parte, Gancedo sostiene que la PP 
adeuda la presentación de teorías y de mo-
delos psicoclínicos que deriven del modelo 
epistemológico aún sin construir que organi-
ce, sistematice y guíe el conocimiento acerca 
del bienestar psíquico (2008), en ese sentido, 
algunos años más tarde Tarragona (2013) men-
ciona la posible compatibilidad de las terapias 
denominadas constructivas, con el enfoque PP 
y denota de qué manera se pueden combinar 
en el trabajo psicoterapéutico; perspectiva en 
la que se han depositado muchas esperanzas 
desde el campo de la Psicología Clínica y de 
la Salud. Asimismo, Palacios-Espinosa y Restre-
po-Espinosa (2008) coligen que el concepto de 
SC se erige sobre unas bases teóricas sólidas 
que van a favorecer su continua presencia en 
la investigación dentro del campo de la psico-
logía, especialmente en los campos de salud, 
clínico y social.

Lo expuesto permite concluir que la PP pue-
de combinarse de una forma particularmen-
te productiva, con diversos tipos de terapias, 
sirviendo como instrumento para desarrollar 
y potenciar los RGR. Con ellos, los individuos 
tienen más opciones de afrontar retos y desa-

fíos en su vida, a la vez que construir expe-
riencias coherentes con ésta. Adicionalmente, 
la PP debe conllevar a que las personas identi-
fiquen y desarrollen conscientemente los RGR 
y potencien la capacidad de valerse de ellos, 
consolidando un férreo SC, para afrontar es-
tresores o patologías, objetivo principal de lo 
que las autoras del presente trabajo denomi-
nan “psicosalutogénesis”.

En el camino para unificar conceptualmente 
Psicología y salud, con el propósito de encon-
trar mayor eficacia en las terapias de PP, este 
trabajo sobre “psicosalutogénesis” es tan solo 
un paso que traza el sendero, no agota el tema 
y le da comienzo.
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SEXTING Y CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO

SEXTING AND RISK SEXUAL BEHAVIOUR

Rojas, A.M. Rodríguez, A.G. Téllez, D. Toro, J.D. Yepes, 
Y.M. Castiblanco, B.                            

Universidad Santo Tomás                                 

RESUMEN ABSTRACT

El presente estudio es de tipo no experi-
mental, empírico-analítico, cuantitativo y 
correlacional, con una muestra de 30 suje-
tos. Se pretendió determinar cuál es la rela-
ción entre la práctica del sexting y las con-
ductas sexuales de riesgo en jóvenes entre 
19 y 25 años de edad de ambos sexos;  estu-
diantes de la universidad Santo Tomás de la 
seccional de Bogotá, por medio de la Escala 
de Conductas Sobre el Sexting y la escala 
de Conductas Sexuales (ECS), creada por 
Ingledew y Ferguson. Con el fin de gene-
rar nueva información que sirva como base 
para proponer nuevas investigaciones en el 
área de las conductas sexuales. Dentro de 
los principales resultados se encontró: que 
las variables no tienes relación es decir, son 
independientes. 

Palabras Clave: Sexting, Conductas sexua-
les de riesgo, jóvenes adultos. 

The present study is non-experimental, em-
pirical-analytical, quantitative and correla-
tional, with a sample of 30 subjects. The aim 
is to determine the relationship between the 
practice of sex and risky sexual behavior in 
young people between 19 and 25 years of 
age of both sexes; students of the Santo To-
mas University of the Bogota section, throu-
gh the Behavior Scale on Sexting and the es-
calation of Sexual Behaviors (ECS), created 
by Ingledew and Ferguson. In order to gene-
rate new information that serves as a basis 
to propose new research in the area of se-
xual behaviors. Within the main results it has 
been found that the variables don’t have re-
lation between them, they are independent. 

Keywords: Music genres, stress, stress re-
duction.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad el surgimiento de diferentes 
tecnologías ha permitido que la humanidad 
viva una era de híper conectividad; es decir 
una era en donde el envío de información 
a través de plataformas tecnológicas es un 
fenómeno casi universal debido a la cober-
tura de internet a lo largo del planeta. Frente 
a esto, el Ministerio de la Información y las 
Telecomunicaciones (MINTIC) para el año 
2018, informa que el país alcanzó una cifra 
de 30,4 millones de conexiones a internet 
banda ancha, de los cuales el 19,6 millones 
están bajo la modalidad de suscripción en 
red fija y móvil, y el 13,5 millones corres-
ponden a conexiones móviles por demanda. 
Esta cifra revela como cada vez más perso-
nas adquieren internet en cualquiera de sus 
modalidades y hace uso de éste, enviando o 
recibiendo algún tipo de información.

Uno de los usos que dan los beneficiarios de 
internet al envío de información a través de 
la red, es el sexting, definido por Chacón et. 
al. (2016) “como enviar o recibir mensajes 
y/o fotografías provocativas o sexualmen-
te insinuantes utilizando el teléfono móvil 
y/o redes sociales”; ésta práctica que puede 
derivar en conductas sexuales, podria aso-
ciarse tambien con conductas sexuales de 
riesgo, definidas por Bahamón et. al. (2014) 
como un conjunto de comportamientos o 
expresiones que comparten un grupo de 
individuos sobre la sexualidad que pueden 
tener consecuencias negativas como lo son 
los problemas para la salud reproductiva. 

Teniendo en cuenta que según la UNICEF 
(2011), estas conductas se han convertido en 
uno de los principales problemas de salud 
que enfrenta la adolescencia y la juventud, 
es imprescindible profundizar en las accio-
nes que pueden derivar en ellas asi como en 
las nuevas prácticas que pueden estar aso-
ciadas con su aparicion.

Díaz- Cárdenas et al. (2012) en un estudio 
realizado con estudiantes universitarios de 
Cartagena encontraron que la etapa univer-
sitaria se caracteriza por la libertad, hecho 
que promueve un estilo de vida más permi-

sivo, y puede desencadenar en conductas o 
comportamientos no saludables como las 
conductas sexuales riesgosas. 

Por otro lado, la Universidad de Colorado 
(Benotsch, E., Snipes, D., Martin, A & Bull, S., 
2013), realizó un estudio a 800 participantes, 
donde se les pedían que respondieran una 
encuesta, respecto al sexting y comporta-
miento sexual. En el análisis de los resulta-
dos se encontró que un 44% de los partici-
pantes reportó haber practicado sexting, y a 
la vez estas personas tenían más del doble 
de posibilidades de reportar múltiples pa-
rejas y relaciones sexuales sin protección, 
además un 14% de la muestra informó tener 
sexo con una nueva pareja después de haber 
practicado sexting con ellos, lo que sugiere 
que el sexting se puede considerar como 
una estrategia de coqueteo mediado por la 
tecnología. 

En otra de las investigaciones relevantes; 
Cajamarca, J. (2016) en su estudio Identifi-
cación de los niveles de “sexting” en adoles-
centes; un 23% envía imagenes, un 44% re-
cibe, y el 20% comparte mensajes, fotos y/o 
videos sugestivos; mediante las redes socia-
les, e-mail o mensajería. Las investigacio-
nes anteriores sugieren una relacion entre 
el sexting y la conducta sexual, incluyendo 
conductas sexuales de riesgo entre jovenes 
o por lo menos el aumento de la probabili-
dad de su ocurrencia.

Aunque este sea un tema revisado por la li-
teratura cientifica, se desconocen investiga-
ciones que directamente asocien las varia-
bles sexting y conductas sexuales de riesgo 
menos enfocada en poblacion bogotana 
universitaria, por lo cual esto representa un 
vacio de conocimiento. 

Frente a lo anterior esta investigación pre-
tende responder la siguiente pregunta: ¿Cuál 
es la relacion entre el sexting y las conductas 
sexuales de riesgo en jovenes estudiantes de 
psicolgía de la Universidad Santo Tomas sec-
cional Bogotá?

OBJETIVOS

Determinar la relación entre el sexting y las 
conductas sexuales de riesgo en un grupo 

METODOLOGÍA

La presente investigación se ubica bajo el 
paradigma empírico analítico; según Ma-
tas (2011) en este tiende a primar la obje-
tividad, es decir que se asume la replicabi-
lidad de la investigación y la posibilidad de 
verificar el conocimiento que se generó a 
partir de esta.  

Por otro lado Matas (2011) también plan-
tea entre las herramientas que este para-
digma utiliza, el método deductivo, el uso 
de estrategias y técnicas cuantitativas. 
Al ser esta investigación de orden cuanti-
tativo se encuentra un interes particular 
en hacer mediciones y generalizaciones 
a partir de los resultados; generalmente 
cuando se trata de ver la posible relación 
entre dos situaciones desde una perspec-
tiva empírico-analítica cómo se hará en 
este caso, se establece una hipótesis ope-
rativa y posteriormente se desglosa en una 
o más hipótesis estadísticas. 

La investigación cuantitativa trata como 
lo afirman Fernández y Díaz (2011) de de-
terminar la asociación o correlación entre 
variables, la generalización y obtención de 
resultados a través de muestras para rea-
lizar inferencias sobre una población de-
terminada de la cual procede la muestra; 
siendo este el objetivo de esta investiga-
ción al tener un alcance correlacional, se 
centra en conocer las posibles relaciones 
entre dos o más variables, positivas o ne-
gativas, buscando generar un patrón de 
predicción en una población en específi-
co, pero no causal (Hernández, et al, 2014).
Tomando en cuenta lo anterior se planteó 
el siguiente sistema de hipótesis: 

H1:  Existe relación entre las variables sex-
ting y conductas sexuales.
H0 : No existe relación es decir, son inde-
pendientes.

DISEÑO

Dentro del diseño no experimental, se uti-
lizará el tipo de diseño transaccional corre-
lacional, en el cual “se describen relaciones 
entre dos o más categorías, conceptos o 
variables en un momento determinado. A 
veces, únicamente en términos correlacio-
nales, otras en función de la relación causa 
efecto (causales)” Hernández, R. et al. (2014 
página 157).

La muestra que se planteó en el desarrollo 
de la investigación fue no probabilística, en 
la cual no se conoce la probabilidad  que 

tienen los diferentes participantes del es-
tudio de ser seleccionados, ademas uso un 
muestreo intencionado a partir del cual se 
escogieron a 30 jóvenes entre los 19 a 25 
años de edad, de los cuales 19 eran mujeres 
(63%) y 11 hombres (37%) y estudiantes de 
pregrado de la Universidad Santo Tomás.

Se eligió que la muestra fueran de jóvenes 
puesto que según Aguirre, P. et al (2012) “ La 
cultura juvenil posee una serie de prácticas 
sociales que se pueden situar también en In-
ternet”, esto se puede ver en cuanto que en 

de  jóvenes estudiantes de psicología de la 
Universidad Santo Tomás seccional Bogotá.
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la actualidad los jóvenes que se encuentran 
entre los 19 a 25 años de edad prolongan su 
vida a través de los dispositivos tecnológi-
cos, en especial los de orden comunicativo, 
enmarcando sus actividades cotidianas y 
manteniendose al margen de lo que suce-
de a su alrededor, por tal motivo los jóvenes 
que se encuentran en este rango de edad, 
están más propensos al uso de la tecnología 
para llevar a cabo la práctica del sexting,  ya 
que tienen un fácil acceso a la misma.

Los instrumentos que se utilizaron en esta 
investigación fueron dos escalas; una de 
estas fue la Escala de Conductas Sobre el 
Sexting, Sexting Behaviors Scale (SBS) (Dir, 
2012, Citado por Chacón H., et al., 2016), de 
aplicación sencilla y rápida, ya que se cons-
tituye como un instrumento de gran utilidad 
para orientadores, psicólogos u otros pro-
fesionales del ámbito psico-educativo, que 
no solamente mide si se dan o no conductas 
relacionadas con el sexting, sino, también, 
la frecuencia con la que se producen; datos 
de gran valor para prevenir o actuar frente 
posibles prácticas que puedan conducir a si-
tuaciones de desequilibrio emocional, acoso 
escolar, bullying o ciber acoso, independien-
temente del nivel educativo (Chacón H., et 
al., Chacón 2016).

La SBS (Dir, 2012, Citado por Chacón H., et 
al., 2016) mide la frecuencia y prevalencia de 
conductas relacionadas con el envío y re-
cepción de sext (mensajes de texto o imá-
genes con contenido provocativo o sexual) 
a través del teléfono móvil y de las redes 
sociales (Dir, Cyders y Coskunpinar, 2013). 
Está diseñada para administrarse en formato 
online y consta de 10 ítems: 8 de respues-
tas de opción múltiple, en una escala tipo 
Likert de cinco puntos: desde 1 (“Nunca”), 
hasta 5 (“Frecuentemente/a diario”); un 
ítem de respuesta abierta; y un ítem que 
mezcla tres preguntas de respuesta abierta 
(eligiendo una o varias opciones), con una 
de opción múltiple en una escala Likert de 
cuatro puntos: desde 1 (“Nada cierto”) hasta 

4 (“Totalmente cierto”). La consistencia in-
terna (a= .883) y fiabilidad interna (.893) son 
buenas (Dir, 2012, Citado por Chacón H., et 
al., 2016). 

La segunda escala que se usó fue la escala 
de Conductas Sexuales (ECS), creada por 
Ingledew y Ferguson, que tiene una prime-
ra versión en el 2003 por Ingledew, Cook y 
Gaff, en la cual se encontraban cuatro ítems 
dicotómicos que buscaban medir conductas 
sexuales de riesgo, sin embargo, en el 2007 
fue prolongada a ocho ítems, la cual esta-
ba dividida entre cuatro ítems dicotómicos  
cuatro ordinales, el primer ítem  dicotómico 
consistía en conocerse qué tan activos se-
xualmente eran los participantes, y los res-
tantes están específicamente relacionados 
a las conductas de riesgo sexual (CRS) A la 
puntuación que denominaron los autores se 
le conoce como índice de conductas sexua-
les de riesgo .

PROCEDIMIENTO

Una vez se concluyó y se tuvo claro la mues-
tra, se realizó el estudio con 30 estudiantes 
universitarios de la Universidad Santo To-
más Seccional Bogotá que se encuentraban 
entre los 19 a 25 años de edad, (elegidos 
aleatoriamente).  Para recoger la informa-
ción y desarrollar las pruebas, se le pidió a 
los estudiantes llenar un consentimiento in-
formado, en el cual se incluía que se llevaría 
de manera anónima, no será necesario co-
nocer el nombre, esto con el fin de permitir 
que respondieran de manera tranquila y sin 
limitaciones.

La aplicación de las escalas se realizó de 
manera presencial, llevándose a cabo bajo 
la supervisión de los investigadores y aten-
diendo a las inquietudes que surgieron du-
rante  el proceso por los participantes. Los 
estudiantes respondieron las preguntas re-
lacionadas en las dos encuestas, tanto a la 
Escala de Conductas sobre Sexting, como la 

de las conductas sexuales de riesgo, las cua-
les se desarrolló en un formato de respuesta 
tipo Likert, se pidió que se respondiera con 
total honestidad y que quedara en el anoni-
mato las respuestas dadas. 

En cuanto a la Escala de conductas sobre 
sexting, el participante debía responder las 
preguntas relacionadas en cuanto a los co-
nocimientos que tiene sobre el sexting, por 
lo que se le dio la definición referenciada en 
este articulo para que tuviera mayor claridad 
frente al concepto. Para la  Escala de Con-
ductas Sexuales (ECS), creada por Ingledew 
y Ferguson (2007) se tuvieron  en cuenta 
los ocho ítems, los cuales son dicotómicos 
y ordinales, al igual que sus respuestas, este 
cuestionario también se desarrolló de mane-
ra presencial, adicional a esto, se agregaron 

LINEAMIENTOS ÉTICOS

La presente investigación fue llevada a cabo 
teniendo en cuenta el respeto por la digni-
dad y el bienestar de los participantes, to-
mando en consideración los parámetros es-
tablecidos en la ley 1090 de 2016 por medio 
de la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión de psicología y se adopta su có-
digo deontológico y bioético, en búsqueda 
de proteger la Confidencialidad y el Secreto 
Profesional con respecto a la aplicación y la 
devolución de los resultados obtenidos en 
las escalas que se les aplicará. 

Para actuar en concordancia a lo anterior-
mente expresado, se les presentó un Con-
sentimiento Informado a los participantes 
de la investigación en donde se les informa-
ba anticipadamente la naturaleza de la in-
vestigación y el objetivo de esta.

Sumado a lo anterior, y actuando en concor-
dancia con lo establecido en la Resolución 
8430 de 1993 por medio de la cual el Go-
bierno Colombiano reglamenta los aspectos 
éticos para la investigación con humanos y 

atendiendo al artículo 11 en donde se esta-
blecen categorías para la investigación , se 
clasifica como una investigación sin riesgo, 
debido a que no pretende realizar interven-
ciones o modificaciones intencionadas a las 
variables biológicas, fisiológicas, sociales o 
psicológicas de los individuos participantes 
en el estudio. Los resultados de Chi cuadra-
do.

tres preguntas con el fin de identificar con 
qué frecuencia los jóvenes utilizan métodos 
anticonceptivos, cuáles son las razones que 
los lleva a no protegerse y qué llevó a que se 
diera su primera relación sexual.

Una vez se realizadas las pruebas, se realizó 
una pequeña reunión con los participantes 
en la cual se les dio las gracias por la colabo-
ración y se procedió a desarrollar el análisis 
de los resultados.

Haciendo uso del programa SPSS, se reali-
zó el análisis de dependencia entre las va-
riables, mediante chi cuadrado, puesto que 
las dos se evaluaron mediante escalas tipo 
likert, hecho esto se procedió a realizar el 
respectivo análisis de los datos obtenidos.
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RESULTADOS

identificar con qué frecuencia los jóvenes 

utilizan métodos anticonceptivos, cuáles son las 

razones que los lleva a no protegerse y qué llevó 

a que se diera su primera relación sexual. 

Una vez se realizadas las pruebas, se 

realizó una pequeña reunión con los 

participantes en la cual se les dio las gracias por 

la colaboración y se procedió a desarrollar el 

análisis de los resultados. 

Haciendo uso del programa SPSS, se 

realizó el análisis de dependencia entre las 

variables, mediante chi cuadrado, puesto que las 

dos se evaluaron mediante escalas tipo likert, 

hecho esto se procedió a realizar el respectivo 

análisis de los datos obtenidos. 

Lineamientos éticos 

La presente investigación fue llevada a 

cabo teniendo en cuenta el respeto por la 

dignidad y el bienestar de los participantes, 

tomando en consideración los parámetros 

establecidos en la ley 1090 de 2016 por medio de 

la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión 

de psicología y se adopta su código deontológico 

y bioético, en búsqueda de proteger la 

Confidencialidad y el Secreto Profesional con 

respecto a la aplicación y la devolución de los 

resultados obtenidos en las escalas que se les 

aplicará.  

Para actuar en concordancia a lo 

anteriormente expresado, se les presentó un 

Consentimiento Informado a los participantes de 

la investigación en donde se les informaba 

anticipadamente la naturaleza de la investigación 

y el objetivo de esta. 

Sumado a lo anterior, y actuando en 

concordancia con lo establecido en la Resolución 

8430 de 1993 por medio de la cual el Gobierno 

Colombiano reglamenta los aspectos éticos para 

la investigación con humanos y atendiendo al 

artículo 11 en donde se establecen categorías 

para la investigación , se clasifica como una 

investigación sin riesgo, debido a que no 

pretende realizar intervenciones o 

modificaciones intencionadas a las variables 

biológicas, fisiológicas, sociales o psicológicas 

de los individuos participantes en el estudio. Los 

resultados de Chi cuadrado. 

Resultados 

 

Tabla 1. Estadísticos de prueba Chi2 

 SBS ECS 

Chi-
cuadrado 

                    
4,667 

7,333 

Sig. 
asintótica 

  

1.000 

  

,602 

Fuente: Elaboración propia. 

Con relacion a los resultados se encontró 

lo siguiente: En cuanto al resultado que arrojó el 

SPSS, en el análisis del Chi calculado que es de 

0,602 (tabla 1) comparado con el chi crítico que 

es de 49,58, correspondiente a una probabilidad 

Con relacion a los resultados se encontró lo 
siguiente: En cuanto al resultado que arro-
jó el SPSS, en el análisis del Chi calculado 
que es de 0,602 (tabla 1) comparado con el 
chi crítico que es de 49,58, correspondiente 
a una probabilidad del 99% y 29 grados de 
libertad; se encuentra que el chi calculado 
es menor al chi crítico, por tanto, se acepta 
la hipótesis nula, es decir, las variables son 
independientes. Adicional a esto, se realiza 
una análisis de frecuencia por cada ítem de 
las dos escalas, en éste punto se hace  un 
gráfico de frecuencias, para la escala de Sex-
ting se encontró que el 13% recibe con fre-
cuencia contenido de este tipo, el 10% lo ha 
respondido y el 23% manifiesta nunca haber 
enviado mensaje de éste tipo, y el 37% rara 
vez, en cuanto al intercambio del conteni-
do el 30% argumenta rara vez hacerlo con la 
pareja el 50% rara vez lo practican los ami-
gos. 

Frente a la Escala de Conductas Sexuales, se 
encuentra que el inicio de la vida sexual se 
da mayor a los 17 años, en el 60%, en cuanto 

al número de parejas sexuales, el 63% tiene 
dos o más parejas, y en cuanto al número de 
parejas sin uso de condón, 77% con una o 
más parejas. 

Finalmente, con respecto a las investigacio-
nes revisadas y de sus resultados, como ‘‘a 
mayor sexting mayores conductas sexuales’’, 
no hay un resultado similar en este estudio, 
toda vez éstas variables no son dependien-
tes, es decir, una puede aparecer sin la pre-
sencia de la otra, según lo anterior se en-
cuentra que el sexitng no tiene una relación 
de dependencia como se mencionó ante-
riormente. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De los resultados anteriores en relación con 
los antecedentes investigativos se pudo ob-
servar un contraste con la investigación de  
Sánchez, Muñoz y Vega (2015) en la que se 
evidencio que los estudiantes han recibido 
y enviado mensajes de este tipo; los resulta-
dos de este estudio muestran que sólo el 3% 
de los jóvenes  manifiestan hacerlo con su 
pareja frecuentemente mientras que con sus  
amigos el 0% de los jóvenes lo practican.

Por el contrario a la investigación de Be-
notsch et al. (2013) donde se evidencia que 
los jóvenes que sextearan más, eran más ac-
tivos sexualmente, en esta investigación se 
ha mostrado que estas variables son inde-
pendientes, es decir que no existe una rela-
ción entre ellas.

Según lo anterior se encuentra que el sexting 
no tiene una relación de dependencia con 
las conductas sexuales de riesgo, es decir 
que una de esta variable puede presentar-
se en ausencia de la otra, o que por lo me-
nos el practicar una conducta de sexting no 
constituye por si mismo una condicion para 
aumentar la probabilidad de tener practicas 
sexuales de riesgo.

Algunas posibles explicaciones de estos re-
sultados pueden estar en el carácter multi-
determinado de las conductas sexuales de 
riesgo UNICEF (2011), en el que la cultura, 
el nivel educativo, la religion y la crianza 
entre otros factores pueden afectar las res-
puestas de los individuos. Adicionalmente 
es interesante ver como, aunqe se ha consi-
derado como una practica negativa el inter-
cambio de mensajes con contenido sexual 
entre jovenes, en principio y para el grupo 
con el que se trabajo, ello no constiuye un 
desencadenante de conductas riesgosas, lo 
que valdria la pena analizarse a mayor pro-
fundidad. 

A partir de este artículo investigativo se 
puede concluir, que es de suma importancia 
promover la educación sexual y analizar con  
mayor detalle la práctica del sexting, puesto 
que muchas de las personas no conocen su 
significado y no se tiene comprensiones de 
su uso.

De igual modo es fundamental que no se 
tengan en cuenta sólo los aspectos biológi-
cos y fisiológicos en la sexualidad sino tam-
bién en la responsabilidad sexual y el auto-
cuidado.

Finalmente es indispensable investigar más 
del tema, puesto que aunque se habla del 
mismo en los entornos sociales, son pocas 
las investigaciones científicas que dan cuen-
ta de este fenómeno desde distintos aspec-
tos. 
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REFERENCIAS PROLEGÓMENO A UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA

PROLEGOMENON TO A RESEARCH LINE IN PSYCHOLOGY

Piñeros, C.                        Fundación Universitaria San Martin                               

Nuestro propósito es el de abrir la discu-
sión epistemológica sobre la formación 
del psicólogo dentro de la Fundación Uni-
versitaria San Martín, para ello propone-
mos el tema de las Ciencias del Espíritu y 
de los profundos cambios y diversidades 
que implicaría su implementación en la 
formación del psicólogo.

Pero antes de abordar el tema de las Cien-
cias del Espíritu, se hace necesario aclarar 
qué es el Espíritu mismo y para ello hare-
mos una pequeña digresión histórica con 
el único propósito de abrir luego escena-
rios de diálogo sobre el Espíritu y su rela-
ción con el objeto de estudio de la Psico-
logía.

UN ABREBOCAS

Vamos caminando de manera sencilla y 
luego en otro momento complejizamos el 
tema. Iniciemos con la filosofía y dejemos 
que nos proponga un camino, un sendero 
para nuestra meditativa peregrinación.

¿Qué es el espíritu?

Para Gómez de Silva (Gómez de Silva, 
1998, pág. 274) el espíritu es “principio vi-
tal o fuerza que anima un ser humano; el 
ser invisible e intangible de una persona”, 
ello proviene del latín spiritus (espíritu) 
que es soplo, aliento; que a su vez viene 
de spirare, soplar, respirar.

Según los hermanos Martínez Echeverri 
(Martínez Echeverri & Martínez Echeverri, 
1996, pág. 175):

“La primera vez que en filosofía se esbozó 

el concepto de espíritu fue en la antigüe-
dad griega, al presentar los conceptos de 
noûs como una realidad superior a la rea-
lidad material, un principio pensante, cuyo 
significado algunas veces se ha considera-
do similar al de psyche (alma) que es, en 
rigor, un principio vivificante; así mismo, 
pneuma, principio superior a lo orgánico, 
pues lo trasciende, se ha traducido en mu-
chas ocasiones por espíritu.”

Entonces tenemos varios conceptos que se 
tocan y se alejan para conformar el senti-
do de lo que modernamente entendemos 
como espíritu. Sabemos que se hace ne-
cesario remontarnos a la antigüedad, aun-
que deberíamos ir al mundo latino ya que 
de allí proviene la palabra que buscamos, 
sabemos ya que ella es heredera de tres 
palabras griegas: noûs, psyche y pneuma.

Es el momento de tomar ciertas decisio-
nes, ya sabemos que espíritu es heredero 
del mundo griego y de allí llegamos a tres 
palabras, pero una de ellas resalta sobre 
las demás y es obviamente psyche ya que 
es nuestro objeto de estudio como psicó-
logos, aunque parece que en nuestros días 
eso no parece tan obvio. Entonces vamos a 
prestar especial atención a nuestra palabra 
y vamos a ver en qué se relaciona y en qué 
se diferencia de las otras dos y qué apor-
tan a la comprensión del espíritu.
Es evidente que un trabajo como el pro-
puesto es ya una línea de investigación y 
que en este pequeño ensayo no lo vamos 
a realizar, pero lo que su podemos es mos-
trar algunas de las dificultades y también 
caminos de solución a la temática pro-
puesta.
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EL MUNDO GRIEGO

Grecia es sin duda el fundamento de Oc-
cidente, esto hace que sea complicado y 
absurdo creer que es posible abordarla 
en su totalidad, entonces es necesario ser 
humilde y a la vez estratégico y decidir el 
camino a tomar.

Tenemos tres palabras griegas, ahora nos 
falta el contexto en donde se compren-
derán, vamos a tomar dos tramas distintas 
pero que contienen la triada que estamos 
estudiando.

La primera trama es el mundo arcaico, in-
clusive tiene raíces en el final de la Edad de 
Bronce, es decir, estamos en el inicio de la 
civilización griega, el texto que nos mos-
trará este mundo será la Ilíada de Homero.
La Ilíada es la conjunción de dos momentos 
históricos, el primero es el final de la Edad 
de Bronce, es allí donde se presenta la fa-
mosa guerra en lo que arqueológicamente 
se denomina Troya VIIa (Finley, 2010, pág. 
99), estamos en el momento en que los 
reinos “micénicos” están en plena expan-
sión al oriente y de esto resulta el conflicto 
que conllevará a la guerra. Pero Homero 
no es de esa época, a éste le corresponde-
rá la época Arcaica, especialmente el siglo 
-VIII, luego de la “edad oscura” en donde 
se destruyó la civilización micénica y mi-
noica por los denominados “pueblos del 
mar”; en este nuevo inicio, y con base en 
la escritura del lineal B, se desarrolló la pri-
mera obra escrita de Occidente, la Ilíada.

Para la segunda trama, vamos a dar un salto 
cualitativo importante y nos situaremos en 
el mundo post-helénico, ya propiamente 
romano en lo pertinente a las estructuras 
políticas, pero aún es evidente la influen-
cia de la forma de pensar y sobre todo el 
idioma griego especialmente en oriente 
próximo; en este contexto nos acercare-
mos a la segunda fuente que construyó 

a Occidente: el cristianismo y específica-
mente el nuevo testamento.

Iniciemos la búsqueda interpretativa.

EL NOÛS

Según el Diccionario manual de griego de 
Pabón (Pabón de Urbina, 2005, pág. 412), 
νοος puede ser traducido como “inteligen-
cia, espíritu, mente, pensamiento, memo-
ria.”, se nos hace evidente que el νοος hace 
referencia al plano de lo intelectual, de lo 
racional; allí se nos hace un poco extraña el 
sentido de “espíritu”, pero nos hace com-
prender que tal vez el plano “espiritual” de 
los griegos, en este caso, hace referencia a 
lo racional.

Pero busquemos en la Ilíada el sentido con 
el cual el νοος se presenta en el mundo an-
tiguo, la encontramos un ejemplo claro 
en Ilíada 2.192: Los aqueos se disponen a 
regresar a sus hogares considerándose ya 
vencidos debido a la renuncia a combatir 
por parte de Aquiles, en eso se encuentra 
Odiseo, detenido frente a su navío y allí lo 
encuentra la ojizarca e indómita Atenea, la 
cual le dice que impida el regreso de las 
tropas recordándole el propósito del viaje 
que era el rescate de Helena y la derrota 
de Ilión, ante esto Odiseo corre presuroso 
amonestando a cada soldado y también a 
cada rey y hombre sobresaliente que en-
cuentra diciéndoles que no sientan miedo 
ya que “Pues aún no sabes (οἶσθ᾽) con cer-
teza la intención (νόος) del Atrida.” (Home-
ro, Ilíada, 2008)  y no es claro aún lo que 
sucederá después ya que Agamenón como 
hijo de Zeus tiene su bendición y beneplá-
cito y seguramente la huida los enojará a él 
y a su hermano Menelao y las consecuen-
cias pueden ser graves para los demás re-
yes. El νόος hace referencia a que aún no 
es claro lo que planea, lo que prevé, lo que 

concibe Agamenón y sus ocultas intencio-
nes son avaladas por el mismo Zeus.

Si ahora cambiamos de escenario y vamos 
al inicio del cambio del sentido que tenían 
los griegos de sus palabras, es el final del 
helenismo y el surgimiento de la presen-
cia imperial de Roma y sobre todo por los 
cambios que implicó el cristianismo.
A diferencia de la elección del fragmento 
de la Ilíada, al abordar el nuevo testamen-
to nos encontramos con algunas dificulta-
des. Inicialmente buscamos la presencia 
del νόος en los evangelios y especialmente 
en Marcos que es el primero en ser redac-
tado (Piñero, Todos los evangelios, 2009, 
pág. 19), sin embargo, no hay presencia de 
la palabra buscada; entonces, decidimos ir 
por otro camino, el de buscar en el primer 
texto cristiano y allí acometimos la obra de 
Pablo (Saulo) de Tarso, pero nos encontra-
mos de nuevo con una dificultad, la prime-
ra carta a los tesalonicenses es considerada 
como el primer texto cristiano conteni-
do en el Nuevo Testamento (Piñero, Guía 
para entender el Nuevo Testamento, 2007, 
pág. 253), sin embargo tampoco contiene 
la palabra νόος. Entonces lo que iba a ser 
algo tan sencillo como buscar la primera 
referencia al Noûs y desde allí realizar una 
aproximación interpretativa, ahora exige 
que se determine cuál es el texto perti-
nente y justificar el porqué de la elección.
Tenemos entonces los siguientes textos 
por orden del número de referencias al 
νόος que tienen:

- 1 corintios (3)
- Colosenses (1)
- Efesios (1)
- 1 Timoteo (1)
- 2 tesalonicenses (1)
- 2 Timoteo (1)
- Lucas (1)
- Filipenses (1)
- Revelación (apocalipsis) (1)
- Romanos (1)

La primera carta a los corintios podría ser 
una excelente decisión ya que cumple con 
ser un documento paulino y tiene varias 
referencias al νόος, pero también la en-
contramos en uno de los evangelios, el de 
Lucas. Quisimos entonces hacernos la pre-
gunta de qué sentido tiene el νόος dentro 
de la historia de Jesús, con lo cual estaría-
mos cumpliendo en parte el plan original.

Entonces, la única referencia del νόος den-
tro del evangelio de Lucas en 24.45, Jesús 
resucitado se sienta a comer con sus discí-
pulos y les da sus últimas instrucciones, en-
tre ellas están las de seguir la Ley de Moi-
sés, los Profetas y los Salmos, pero sólo en 
lo referente a él mismo; y es allí cuando Je-
sús “Entonces, abrió sus mentes (νοῦν) para 
que comprendieran las Escrituras,”. (Biblia 
de Jerusalén, 2009) Por ahora el νόος man-
tiene el mismo sentido “mental”, racional, 
intelectual de la Ilíada. Los apóstoles, que 
no eran muy creyentes en la divinidad de 
Jesús y que piensan que la presencia que 
los acompaña es un “espíritu”, éste debe 
mostrarles su corporalidad inclusive co-
miendo con ellos para que comprendan 
que las escrituras se han cumplido con su 
muerte y resurrección y así comprendan el 
sentido de lo acontecido. 

  “οὐ γάρ πω σάφα οἶσθ᾽ οἷος νόος Ἀτρεΐωνος:” 
(Homero, Ilíada, 2012(1))

LA PSIQUE

En la Ilíada hay múltiples referencias a 
la Psique, sobre todo la mas hermosa de 
ellas y es el encuentro entre la Psique de 
Patroclo y Aquiles dormido, sin embargo, 
consideramos que su sólo análisis sería 
desproporcionado para los propósitos del 
presente trabajo, entonces nos dedicare-
mos al análisis de una referencia que por 
su sencillez se hace valiosa para determi-
nar el sentido de esta palabra.
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En Ilíada 1.3 encontramos la primera re-
ferencia de la Psique en el mundo griego, 
es decir, allí se funda el objeto de estudio 
de la psicología, sin el cual la psicología no 
será nunca lo que debe ser.
El narrador de la Ilíada hace una peque-
ña introducción que lo que es la obra, ésta 
más allá de ser una narración de una gue-
rra, es sin duda la comprensión de las cau-
sas y de las consecuencias de la cólera de 
Aquiles, con ella se inicia y con el perdón 
se culmina. Una de sus consecuencias di-
rectas es:
“… que miríadas de dolores causó a los 
aqueos
y al Hades echó antes de tiempo muchas 
almas (ψυχὰς) valientes
de héroes. …” (Homero, Ilíada, 2012(1))
La cólera de Aquiles produjo muchas 
muertes, es decir, la separación de la Psi-
que del cadáver (soma); la ψυχη se dirige 
al Hades, va al encuentro de un Dios en 
un plano escatológico. Ψυχη es aquello, de 
nosotros como humanos, que pertenece 
al mundo de lo divino, es la divinidad que 
habita en nuestro interior. Entonces, pode-
mos afirmar que para los griegos arcaicos 
existía un lugar que aunque era divino, sin 
embargo, era también natural, el Hades 
puede ser ubicado en un mundo subterrá-
neo, el inclusive uno de los ríos que lo sur-
can es localizable geográficamente como 
lo es el Aqueronte. Esto no hace que el 
mundo escatológico griego sea inferior al 
de otras religiones por no ser tan “abstrac-
to”, es lo contrario, el mundo griego, en el 
que habitamos, ya está presente lo divino.

Ahora en el contexto del cristianismo, tene-
mos la fortuna de analizar la primera carta 

a los corintios. La psique se encuentra en 
1 Corintios 15.45, Pablo está buscando ex-
plicar cómo es posible la resurrección, es 
necesario aclarar que estas cartas fueron 
para las primeras comunidades cristianas 
que estaban siendo compuestas por judíos 
y cada vez más por gentiles, en ambos ca-
sos no estaban acostumbrados a contem-
plar la idea de la resurrección, los gentiles 
griegos si podían aceptar la reencarnación, 
sobre todo si tenían influencias órficas o 
platónicas; pero ni los judíos ni los gentiles 
iban a creer que alguien después de muer-
to pudiera revivir.
“En efecto, así como dice la Escritura: el 
primer hombre, Adán, fue hecho alma 
(ψυχὴν) viviente (ζῶσαν); el último Adán, 
espíritu que da vida.” (Biblia de Jerusalén, 
2009)
Se está haciendo referencia al pasaje del 
Antiguo Testamento en Génesis 2.7 en 
dónde Elohym insufla aliento (תַ֣מְׁשִנ) de 
vida (םיִּ֑יַח) en la masa de tierra que ha cons-
truido y ello permite que se transforme en 
“alma-mente” (ׁשֶפֶ֥נ) viviente (׃הָּֽיַח)” (An-
tíguo Testamento interlineal hebreo-es-
pañol, 1990). Elohym sopla y hace que se 
produzca una “mente” viviente o también 
un “ser” que vive.
Ahora bien, si vamos a la versión en grie-
go del fragmento, es decir, a la Biblia Sep-
tuaginta (Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ. ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ 
ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ, 2012), encontramos que 
lo que crea Θεὸς (Dios) al insuflar, soplar 
(ἐνεφύσησεν) es un ψυχὴν ζῶσαν, una “psi-
que viva”. En la traducción (La Biblia griega 
septuaginta. Pentateuco, 2008), se traduce 
a Psique como “Ser”, lo cual le otorgaría un 
valor ontológico.
No vamos a cerrar aún el tema de la Psi-
que, pero se hace necesario integrar a la 
discusión la noción de pneuma.

EL PNEUMA

La palabra πνευμα no se encuentra como 
tal dentro de la Ilíada, sin embargo, tene-
mos palabras similares como ἐμπνέω que 
es usualmente traducida como “soplar” y 
podremos suponer que pneuma hace re-
ferencia al “soplo”.
Una escena de este “soplar” se encuentra 
en Ilíada 22.475, es el desvanecimiento de 
Andrómaca cuando ve a su heroico mari-
do ser asesinado por Aquiles, entonces a 
ella le abandona la Psique “Y cuando por 
fin recobró el aliento (ἔμπνυτο) y su ánimo 
volvió en sí…” (Homero, Ilíada, 2008)
Andrómaca puede de nuevo “respirar” y 
recupera su conciencia para enfrentar el 
oscuro futuro que le espera.
Como una forma de equilibrar la falta de 
la palabra en la Ilíada, podemos recurrir al 
gran Platón que nos ofrece en el Fedro una 
excelente comprensión de lo que implica-
ba, ahora en la época clásica un pneuma. 
Vámonos entonces a 229b1, Sócrates y Fe-
dro buscan un lugar para que este último 
le lea el documento compuesto por Lisias, 
han salido de Atenas y van junto al río, allí 
Fedro vislumbra un bello lugar:
“Allí hay sombra y una brisa (πνεῦμα) suave, 
y hierba para sentarnos, o para recostar-
nos, si queremos.” (Platón, 2010)
Ahora si podemos confiar más en la com-
prensión del πνεῦμα como soplo o en este 
caso “brisa”, al menos es así en la época 
clásica.

En cambio, en el contexto del Nuevo Tes-
tamento cristiano la situación es diferente, 
pneuma se ha transformado en una pala-
bra autónoma y su sentido empieza a ser 
profundamente mudado del simple “so-

plo” a un sentido más trascendental.
Compensando la precaria situación de las 
referencias en la Ilíada, daremos dos en 
el Nuevo Testamento que a nuestro juicio 
explican el nuevo sentido de pneuma.
En Lucas 23.46 se dice: “… y Jesús (Ἰησοῦς), 
dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus 
manos pongo mi espíritu (πνεῦμά). Y dicho 
esto, expiró (ἐξέπνευσεν).”
A diferencia de los héroes de la Ilíada, los 
cuales al morir liberan si psique y ella va al 
Hades; aquí Jesús libera al momento de su 
muerte un pneuma, es el mismo que apa-
rece en 1 Corintios 15.45:
“En efecto, así como dice la Escritura: el 
primer hombre, Adán, fue hecho alma 
(ψυχὴν) viviente (ζῶσαν); el último Adán, 
espíritu (πνεῦμα) que da vida (ζωοποιοῦν).” 
(Biblia de Jerusalén, 2009)
La muerte de Jesús no puede ser simple-
mente una exhalación, el problema radica 
en el valor escatológico que tiene psique: 
si Jesús muere y libera una psique, y eso 
implicaría que su “ser divino” iría al Hades, 
a la morada de un Dios que no es YHWH  
y esto complicaría el monoteísmo del cris-
tianismo.

Consideramos entonces que, desde el con-
texto del Nuevo Testamento, se inician dos 
caminos paralelos, el primero busca resal-
tar la importancia del pneuma y con ello la 
construcción de una escatología cristiana, 
el cual era un tema importante dentro de 
la cultura helénica. El segundo, es la degra-
dación de psique por su vínculo con la re-
ligión pagana, degradación que la llevará a 
ser considerada simplemente como “prin-
cipio de vida” o “soplo”, desprovista de su 
valor escatológico y divino; y es esta con-
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cepción, inaugurada por el cristianismo, la 
que llegará a la psicología y justificará el 
abandono y el olvido de psique por otros 
objetos de estudio.

Para finalizar, traeremos al que puede ser 
considerado uno de los más importantes 
filósofos de la modernidad y que nos pue-
de ayudar a encontrar de nuevo el camino:
Pero ¿qué es el espíritu? Para responder 
esta pregunta, debemos remontarnos a 
Hegel.

“§377
El conocimiento del espíritu es el más con-
creto y, por tanto, el más elevado y difícil. 
Conócete a ti mismo, este precepto abso-
luto, ni en sí mismo ni allí donde históri-
camente fue pronunciado, tiene el signifi-
cado de un mero autoconocimiento según 
las aptitudes particulares del individuo, su 
carácter, inclinaciones o debilidades, sino 
que su significado es el conocimiento de 
lo verdadero del ser humano, así como 
de lo verdadero en y para sí, o sea, de la 
esencia misma como espíritu. Tampoco la 
filosofía del espíritu posee la significación 
de eso que se llama conocimiento de los 
hombres y que se esfuerza en investigar las 
particularidades, pasiones y debilidades 
de los otros seres humanos por igual; los 
recovecos, por así decirlo, del corazón. Un 
conocimiento [este último] que sólo tie-
ne sentido, por una parte, presuponiendo 
el conocimiento de lo universal, es decir, 
del ser humano y consiguientemente del 
espíritu; mientras, por otra parte, ese co-
nocimiento se ocupa de las EXISTENCIAS 
contingentes, irrelevantes y no verdaderas 
del espíritu, sin penetrar empero en lo sus-
tancial, en el espíritu mismo.” (Hegel, 1997, 

pág. 433)

Nos queda entonces la responsabilidad de 
recorrer el camino que nos propone He-
gel, de ir desde donde “históricamente fue 
pronunciado” por primera vez nuestra psi-
que hasta el momento de nuestra actuali-
dad como psicólogos con el fin de develar 
qué ha ocurrido con ella y el porqué aho-
ra tenemos tanta diversidad en nuestras 
concepciones no sólo de nuestro objeto 
de estudio sino también en nuestro que-
hacer e inclusive en nuestra ética. Como 
nos comprometimos al principio de este 
ensayo, esto es sólo un prolegómeno, el 
camino está aún por realizarse.
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