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Prólogo 

La formación como proyecto de vida y vocación, no se limita al aula; es el propósito 

individual que moviliza la posibilidad de hacer del conocimiento una oportunidad de 

crecimiento, que se implanta como una semilla y en el tiempo, con propósito, disciplina y 

dedicación, va germinando para dar lugar a la intención de expansión del discernimiento. 

 

Es desde la inquietud, la duda o el cuestionamiento que surge la investigación como un 

elemento que enriquece la academia, y desde el sentido de apropiación que llegan a tener los 

estudiantes que emerge la posibilidad de nuevas formas de entender el conocimiento y para el 

caso de las ciencias humanas, el comportamiento mismo.  

 

Por ello, desde el semillero de investigación en psicología, adscrito a la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Humanísticas de la Uceva; convencidos que el conocimiento es un activo 

que se valoriza cuando se comparte y que son los estudiantes claves en la construcción y 

consolidación de nuevo conocimiento, que se desarrolló en el mes de noviembre del 2022, el I 

encuentro de semilleros de investigación en psicología.  

 

Es este pues, la compilación de memorias del trabajo de estudiantes de semilleros de 

investigación en psicología, trabajos que no solo reflejan la inquietud que se gesta desde el 

interés por el conocimiento; sino que, además representa el resultado del trabajo acucioso y 

comprometido de futuras personas profesionales en psicología.  
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Análisis de Discurso Sobre las Ciencias Militares y los Falsos Positivos 

 

Yulieth Sofia Cárdenas Rincón 

 

Palabras clave: Determinantes subjetivos, ciencias militares, falsos positivos, 

psicoanálisis.  

 

Introducción 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito analizar los determinantes 

subjetivos del lazo social presentes en el discurso de militares, oficiales o suboficiales del 

ejército. Esto es con el fin de profundizar en la comprensión de la construcción de otredad que 

se desprende de la formación en ciencias militares que reciben los integrantes de la institución. 

Con ello se busca comprender si existen lazos asociativos, en términos del significante, entre 

la apropiación singular del estatuto del otro en las ciencias militares y la degradación del lazo 

social en hechos como los falsos positivos.  

 

Desarrollo 

Las personas que escogen como parte de su trayectoria de vida la carrera militar, 

asumen el tránsito por procesos de formación que se organizan y estructuran desde un campo 

de conocimientos que se denomina ciencias militares (Prince, 2008). La elección por la vida 

militar implica también un cambio en las formas de inscripción simbólica que los sujetos 

asumen en lo cultural y modela la identidad con la cual buscan ser reconocidos socialmente. El 

sujeto ciudadano pasa de ser “civil” a ser “soldado” y con ello ingresa al universo de las 

narrativas que se construyen colectivamente sobre la institución militar en consonancia con el 

contexto histórico y político del país. 

Si bien constitucionalmente las Fuerzas Militares no son deliberantes (Constitución 

Política de Colombia, 1991, Artículo 219), más allá de lo estrictamente militar, la institución 

responde a un orden político al cual debe proferir subordinación. El comandante en jefe 

natural de las fuerzas militares es el presidente de la república y, en cuanto tal, el accionar 

militar obedece a las políticas que desde el poder ejecutivo de turno se establecen para poner 



7 

 

en marcha la misión constitucionalmente asignada a la institución.  Recientemente la 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), institución creada en el marco del 

Acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos (2016), 

publicó el informe final en el cual menciona uno de los hechos de violencia que revela la 

degradación de la guerra en el contexto colombiano. Se trata de las ejecuciones extrajudiciales 

o los denominados “falsos positivos”. Estos hechos captan el interés de la presente 

investigación. Para la elaboración del informe la CEV entrevistó a 1.042 víctimas, 178 

comparecientes, 412 entrevistas a expertos, testigos y otros actores, recibieron 320 informes 

de organizaciones y sectores de la sociedad civil y 91 casos relacionados con ejecuciones 

extrajudiciales.  

Frente a este hallazgo presentado por la Comisión se abren múltiples interrogantes 

sobre el contenido y tipo de formación que desde las ciencias militares reciben los integrantes 

del ejército, así como su relación con el mandato constitucional de preservar “la defensa de la 

soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional” (Constitución Política de 

Colombia, 1991, Artículo 217) y la manera en que se subjetivan los lineamientos internos de 

la institución. Una lectura articulada de estas dimensiones descriptivas de la organización 

militar permitiría establecer una posible inteligibilidad de la degradación humana a la que 

conlleva la guerra. En este orden de ideas la pregunta de investigación es: ¿Cuáles son los 

determinantes subjetivos presentes en el discurso de la ciencia militar que aparecen asociados 

a la comprensión que elaboran integrantes del ejército sobre los falsos positivos? 

 

 

Metodología 

Objetivo general: Analizar los determinantes subjetivos presentes en el discurso de la 

ciencia militar que aparecen asociados a la comprensión que elaboran integrantes del ejército 

sobre los falsos positivos.  

 

Objetivos específicos:  

Identificar en el discurso de militares activos o retirados los enunciados a través de los 

cuales apropian su concepción sobre las ciencias militares. 
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Describir el lugar atribuido al otro en el lazo social, en el contexto de la guerra, a partir de 

la apropiación singular de la formación militar de los participantes.  

Comprender los lazos asociativos presentes en los significantes que determinan la 

construcción de otredad y los falsos positivos en los enunciados de los participantes, a partir 

de su apropiación singular de la formación militar.  

La investigación se realizará desde el paradigma cualitativo, desde una comprensión 

psicoanalítica del objeto de estudio.  La recolección de información se hará con entrevistas 

semiestructuradas elaboradas a partir de 3 categorías: concepción de ciencias militares, lugar 

atribuido al otro en la formación militar y relación entre otredad y falsos positivos. La 

interpretación de los datos se hará empleando el análisis lacaniano del discurso (Pavón- 

Cuellar, 2014). Los criterios de inclusión de participantes son: integrantes del ejército 

nacional, oficiales o suboficiales, que se encuentren en servicio activo o retirados.  

 

 

1Prince, S. (2008). Los fundamentos de las ciencias militares. Dialnet. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5622177  
2 Constitución política de Colombia. (1991). Art 217 y 219. 

https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf  
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Análisis desde correlatos electrofisiológicos del dimorfismo sexual en el 

comportamiento altruista de jóvenes vallecaucanos 

 

Valeria Cárdenas Parra, Michel Dahiana Cardona. 

 

Palabras clave: Dimorfismo sexual, Electrofisiología, Altruismo. 

 

 

Introducción 

La presente investigación de desarrollo en primero lugar, a partir de la aceptación por 

el comité de ética y la vicerrectoría de investigación y protección social de la universidad 

central del valle del cauca con la intención de desarrollar investigaciones desde el programa de 

psicología basadas en la evidencia, específicamente, haciendo uso de métodos y técnicas 

rudimentarias buscando el impacto social al nivel local. 

Este proceso contó con diferentes fases en cuanto a planificación, diseño metodológico, 

estructuración de esquemas de investigación y aplicación pasando por búsqueda y selección de 

participantes aleatorio. 

Asimismo, teniendo en cuenta el objetivo, el cual era dar cuenta de esos relatos 

electrofisiológicos que intervienen en la expresión de comportamientos altruistas en jóvenes 

vallecaucanos, se realizan búsquedas en cuanto a los conceptos anteriormente mencionados y 

sobre la exclusión e inclusión, los medios de comunicación ya que por estos últimos fue el 

medio idóneo a la hora de difundir la información y generar interés para así obtener la muestra 

propuesta. 

Ahora bien, de los procesos afines se menciona que fueron desarrollados en el 

laboratorio integrado de psicología de la mano de los equipos electrofisiológicos, tecnológico. 

Durante la ejecución del proyecto se trabajó por mantener un esquema similar para con 

cada uno de los participantes buscando la validez y confiabilidad de los datos siguiendo al pie 

de la letra los parámetros generales que se establecieron en un inicio encontrando aspectos a 

resaltar como la negligencia que se pudo identificar en algunos participantes ante las 

respuestas que estos ofrecían en la batería psicométrica CEMCA por temas de indecisión ante 
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los casos planteados que evaluaban la cognición social y un número significativamente alto e 

incluso completo a la hora de realizar las donaciones. 

Por, último, cabe resaltar que los datos obtenidos y los sucesos que ocurrieron durante 

el desarrollo de la presente investigación, se apuesta por realizar un contraste con la 

investigación original realizada por el externado, buscando explorar los mismos fenómenos, 

pero en diferentes localidades. 

 

Desarrollo 

Por otra parte, el objetivo general se basa en explorar la posible asociación entre la 

variable sexo como un aspecto biológico constitutivo y la expresión del comportamiento 

altruista de los jóvenes colombianos Vallecaucanos entre 18 y 21 años de edad mediante el 

análisis de correlatos electrofisiológicos.  

Ahora bien, hablando de los objetivos específicos de este proyecto lo que se busca es 

identificar la prevalencia de los comportamientos altruistas en hombres y mujeres dentro del 

rango de edad y territorio establecido a través de la implementación de una herramienta de 

juego interactivo. A su vez se quieren definir los niveles psicométricos de agresión y 

cooperación de los participantes mediante cuestionarios exploratorios multifactoriales y por 

último llegar a establecer con precisión los correlatos fisiológicos en frecuencia cardiaca y 

conductancia eléctrica de la piel que intervienen en la expresión de los comportamientos 

altruistas de los participantes haciendo uso de los registros electrofisiológicos afines a esta 

escala organísmica. 

Las tres variables centrales de la investigación fueron el Dimorfismo sexual, el 

Comportamiento altruista y los Correlatos electrofisiológicos como herramientas principales 

de la recolección de los datos; ahora para dar cuenta del contexto foco que sustenta el 

proyecto es prudente definir cada una de ellas. 

De ese modo, el dimorfismo sexual en primer lugar, según Arturo A Arrighi (2012) 

determina las características biológicas en las que difieren los individuos de ambos sexos 

(masculino y femenino). Ahora bien, Auné, S. E., Blum, G. D., Abal, F. J. P., Lozzia, G. S., 

& Attorresi, H. F. (2014) mencionan que el comportamiento altruista es entendido como la 

conducta que surge de la voluntad y que no se ve estimulada por la espera de una 

recompensa externa, ni por la intención de evitar estímulos negativos del entorno, esto de 
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otra forma entendiéndose como conducta pro social, en este caso refiriendo aquella acción 

que se refuerza de acuerdo a la inclusión de principios y/o intereses individuales. Por último, 

ha de mencionarse el concepto de correlatos electrofisiológicos que desde la generalidad 

hace referencia a la forma en la que las mediciones o los registros de frecuencias eléctricas 

de un organismo vivo; es decir cuestiones físicas y se vinculan o se asocian entre sí para 

construir un conocimiento el conocimiento de una realidad. 

 Este proyecto se ha establecido como una réplica a la investigación “Dimorfismo 

sexual en el comportamiento altruista de jóvenes colombianos, correlatos electrofisiológicos 

y endocrinos” de Juan Carlos Caicedo Mera, Diego Mauricio Aponte Canencio y Jorge 

Ahuin Martínez Cotrina en el año 2020, este último que pretendía implementar instrumentos 

para medir variables psicométricas, fisiológicas y de comportamiento altruista. 

Todo lo anterior pudiéndose establecer de la siguiente manera teniendo en cuenta que 

dentro de la investigación que se sustenta no se tuvieron en cuenta mediciones endocrinas 

por intereses investigativos y por afinidad con el tipo de conocimiento que producimos como 

parte de las humanidades y/o las ciencias sociales. Cabe resaltar que se recibió una 

capacitación continua de la universidad externado para manejo de equipos electrofisiológicos 

y a su vez el procesamiento de los datos. 

 

 

Metodología 

Dentro del estudio se empleó una metodología exploratoria correlacional, a partir de 

un corte transversal. El proyecto de investigación cuenta con una muestra de ochenta (n=80) 

jóvenes vallecaucanos entre los 18 y 21 años de edad. La muestra se dividió en dos grupos 

cada uno de 40 participantes, el grupo de mujeres y el grupo de hombres. 

Se tomaron en cuenta una serie de aspectos éticos que tiene como herramienta 

principal el consentimiento informado que se le presentó a cada participante, mismo con el 

cual se esclarecen cuatro aspectos. El primero a partir del cual se hace consciente al 

participante del escenario al que se enfrentará en el ejercicio de investigación 

 en segunda medida se aclara el carácter voluntario de la participación en el estudio 

 el tercero de estos aspectos refiere y permite comprender a cada participante que su 

participación no representa ninguna clase de daño a su integridad física o mental ni moral y en 
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última instancia se menciona la obligación de confidencialidad para con los datos de cada 

participante  

 Asimismo, se precisa también qué desde procesos administrativos de la institución el 

proyecto fue aprobado de acuerdo al comité de ética en investigación  

Para la recolección de datos se hizo uso de las siguientes herramientas o instrumentos. 

Inicialmente en los aspectos psicométricos, con la intención de tomar control sobre elementos 

que pueden incidir en la aparición del altruismo, la idea es aplicar una versión corta del 

Cuestionario Exploratorio Multifactorial de Agresión y Cooperación (CEMCA) diseñado por 

Aponte, Martínez y Caicedo en el 2016. De este instrumento se utilizó los capítulos sobre los 

datos sociodemográficos, vulnerabilidad individual, vulnerabilidad familiar y cognición social. 

En cuanto al altruismo, se medirá a través del Juego del Dictador de Oportunidades 

(JDO) (Aponte et al., 2016). Este juego permite observar los niveles de empatía, altruismo y 

pro sociabilidad de los participantes según la decisión final y el tiempo de tardanza en tomarla. 

Por último, Los registros electrofisiológicos de la investigación fueron tomados a 

partir de la tecnología AD Instruments con un polígrafo digital Power Lab, sus módulos 

accesorios y su software especial LabChart Pro 8. Dentro del proyecto se busca medir la 

Actividad electrodérmica de la Piel (EDA), discriminadamente la Resistencia Galvánica de la 

Piel (GSR) y en otra instancia se estaría hablando de los registros en cuanto a ritmos cardiacos 

haciendo uso de los electrocardiogramas (ECG), esto con la finalidad de identificar esos 

registros físicos en el comportamiento altruista. 

 

 

Conclusiones 

Se pretende realizar un contraste de información con la investigación realizada 

previamente por el Externado, para llegar a la generalización del conocimiento. Partiendo de la 

hipótesis de que las mujeres son más altruistas fisiológicas y cognitivamente que los hombres. 

Ya que en la investigación ya realizada se obtuvo ese resultado. A partir de lo anterior se espera 

llegar a la diferenciación sexual de cómo funciona el altruismo en el comportamiento humano. 

A modo de conclusión general del desarrollo del proyecto se identifica que conceptos 

como la vulnerabilidad, el altruismo y la cognición social son elementos altamente relevantes 

para el desarrollo en sociedad entendiendo a los jóvenes como agentes de cambio en la era 
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digital actual, por lo que justamente, entender  como los factores de vulnerabilidad influyen 

en las formas de comprender el mundo y las diferentes interacciones da cuenta de esas 

repercusiones conductuales directas en términos de empatía y prosocialidad. 

Ahora bien, en términos institucionales con el presente proyecto se apuesta a demostrar 

como la psicología investiga de forma rudimentaria y basada en la evidencia, no solo 

apostando por ese mejoramiento en los procesos investigativos en el quehacer psicológico, 

sino también apostando por esas evoluciones institucionales y globales. 
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Calidad de Vida en el Trabajo en Docentes de Educación Media del Municipio de 

Pradera, Valle del Cauca. 

 

Angela Yulieth Lúcumi Mina, Allison Camila Marmolejo Chávez y Karoll Cordoba 

Salamanca 

 

Palabras clave: Calidad de vida laboral, Psicología ocupacional, Docentes, Educación 

media, Factores. 

 

Introducción 

En las organizaciones se ha incrementado la incidencia de riesgos psicosociales que 

afectan física y psicológicamente a los trabajadores, cabe destacar que, los profesionales 

dedicados a la enseñanza debido a las demandas laborales están expuestos a la sobrecarga 

laboral, la excesiva demanda de competencias, conocimientos y habilidades, constituyen un 

factor productor de estrés e insatisfacción, por lo cual, interfiere negativamente a su calidad de 

vida en el trabajo1. 

Cabe señalar que, la calidad de vida en el trabajo (CVT) será abordado desde el marco 

de la salud y la psicología ocupacional, debido a que, se toma de referencia a la autora Patlán 

en la que refiere que la calidad de vida en el trabajo puede ser definida como el nivel de 

satisfacción relacionado con las actividades ejecutadas en el entorno corporativo, en el que 

promueve una sensación de seguridad y desarrollo personal/profesional entre los trabajadores2. 

Es decir que, es de vital relevancia tomar en consideración que cada profesión abarca con unas 

particularidades de orden social como también organizacional, las cuales contribuyen en la 

persona que realiza una determinada profesión.   

De acuerdo con lo anterior, se hace relevante investigar la calidad de vida en el trabajo 

en los docentes debido a que esta tiene como propósito responder a las necesidades de un 

medio ambiente laboral cada vez más exigente, buscando propiciar el bienestar de los 

educadores, para prevenir y promover la salud mental en el ámbito laboral. 

                                                 
1 Castilla et al., 2021 
2 (Patlán, 2016) 
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Desarrollo 

El propósito de esta investigación será describir los factores de la calidad de vida en el 

trabajo de los docentes de una institución púbica del municipio de Pradera, que tendrá una 

metodología cuantitativa de tipo descriptivo.  

Por lo que, se hace relevante investigar la calidad de vida en el trabajo de los docentes, 

debido a que esta tiene como propósito responder a las necesidades de un medio ambiente 

laboral cada vez más exigente, buscando propiciar el bienestar de los educadores, para 

prevenir y promover la salud mental en el ámbito laboral. 

Se realizará en el año 2023, en la institución educativa ateneo del municipio de Pradera 

valle del cauca. La recolección de los datos se realizará a partir de la escala de vida en el 

trabajo diseñada por Patlán 2012, y se hará el análisis descriptivo por medio del programa de 

SPSS versión 27. 

 

Metodología 

El presente estudio se encuentra en proceso, en donde el propósito será describir los 

factores de la calidad de vida en el trabajo en docentes de una institución púbica del municipio 

de Pradera, así como también, tendrá objetivos específicos los cuales están orientados a 

caracterizar socio demográficamente cuales son los factores de la calidad de vida laboral en 

docentes, identificar los factores de la calidad de vida laboral en docentes y comparar la 

calidad de vida laboral en docentes de la jornada mañana y tarde. 

Por otra parte, esta investigación se realizará con el personal docente de una institución 

pública del municipio de Pradera, Valle de Cauca, con metodología cuantitativa de tipo 

descriptivo, que según Sampieri et al (2014) refiere que: “busca especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis” (p.92). Es decir que, solamente mide o recoge información de manera 

independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. Siendo este su objetivo y no 

el cómo se relacionan estas. 

Asimismo, para la recolección de datos se utilizará la escala de vida en el trabajo 

(ECVT) diseñada por Patlán 2012, con un formato de respuesta tipo Likert de 6 puntos 

donde:1= Totalmente en desacuerdo (TD), 2=En desacuerdo (D), 3=Moderadamente en 

desacuerdo (MD), 4=Moderadamente de acuerdo (MA), 5= De acuerdo (A), 6= Totalmente de 
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acuerdo (TA), Además, permitirá determinar los 16 factores integradas en categorías que son: 

Factores individuales, factores del ambiente de trabajo, factores de la organización y el 

trabajo, factores del entorno sociolaboral, y, un factor global de CVT. 

Finalmente, la ECVT es una herramienta que nos proporcionará un panorama amplio en 

cuanto a la calidad de vida laboral que posee los docentes de una institución pública del 

municipio de Pradera, Valle del Cauca, y, se realizará un análisis tipo descriptivo de los 

resultados de la escala de calidad de vida en el trabajo de Patlán (2012), por medio del 

programa SPSS. 

 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta que se realizó una búsqueda de 25 investigaciones en torno a la 

calidad de vida en el trabajo (CVT) en docentes de educación media, desarrolladas en los 

contextos internacional y nacional, dichos estudios se enfocan en comprender y delimitar la 

CVT desde sus componentes, dentro de los hallazgos en las investigaciones se evidenció que 

Perdomo-Ávila (2021), Pérez y González (2020) y Ramírez González (2019) destacan que, 

algunos factores que generan graves repercusiones para la salud ocupacional por las demandas 

laborales expuestas a la sobrecarga de trabajo, la inestabilidad laboral, la búsqueda de 

equilibrio familia-trabajo, requerimientos de capacitación, apoyo directivo, estilos de liderazgo 

y motivación intrínseca, por lo cual, interfiere negativamente a la calidad de vida en el trabajo. 

Por otra parte, la calidad de vida en el trabajo se relaciona adecuadamente con otras 

variables como el tipo de contratación, carga laboral, clima laboral, desarrollo profesional y 

bienestar, pero también se encuentran que si estos factores no se evidencian los docentes 

tienden a tener baja calidad de vida laboral (Al-Zboon, et al, 2015), (Muñoz, et al, 2022) y 

(Quispe Aclari, et al, 2021). 

De acuerdo con la revisión bibliográfica se encontró que el 80% de las investigaciones 

han sido abordadas desde un enfoque cuantitativo, asimismo, con la menor prevalencia en 

cuanto a la revisión realizada fue con un 28% en educación media en instituciones públicas, 

por lo que, se concluye que es de gran impacto investigar la calidad de vida laboral en 

docentes de una institución del municipio de Pradera, sobre todo, porque no ha sido estudiado 

este fenómeno en profundidad. 
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Finalmente, se evidencio que en las investigaciones revisadas indican que los docentes 

de educación media han percibió una baja calidad de vida en el trabajo, por ende, se espera 

que se cumpla la hipótesis de investigación la cual indica que todos los factores relacionados 

con la calidad de vida laboral de los docentes de la institución pública del municipio de 

Pradera son bajos.  
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Introducción 

"El Desarrollo Infantil es parte fundamental del desarrollo humano, un proceso activo y 

único para cada niño, expresado por la continuidad y los cambios en las habilidades motoras, 

cognitivas, psicosociales y del lenguaje, con adquisiciones cada vez más complejas en las 

funciones de la vida diaria y en el ejercicio de su rol social. El periodo prenatal y los primeros 

años iniciales de la infancia son cruciales en el proceso de desarrollo, lo cual constituye la 

interacción de las características biopsicológicas heredadas genéticamente, con las 

experiencias que ofrece el entorno. El alcance del potencial de cada niño depende del cuidado 

que responde a sus necesidades de desarrollo"3 (Souza JM. 2014.) 

Para la promoción de la salud infantil, es esencial la comprensión de sus 

peculiaridades, así como las condiciones ambientales favorables para su desarrollo. La 

comprensión de los cuidadores acerca de las características y necesidades de los niños, genera  

un desarrollo integral.4 

Es evidente que todos los individuos se ven de alguna manera, vulnerados por todas 

aquellas afectaciones psicosociales, cabe resaltar que los niños son los seres con evidencias 

más altas de dicha afectación. Una interacción asertiva entre madres, padres, cuidadores e 

hijos conlleva al desarrollo de habilidades emocionales positivas, creando mayor 

autorregulación y menor índice de depresión y/o generación de traumas, haciendo niñas y 

                                                 
3 Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos da NANDA -I 

[tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo; 2014.  

  
4 (Mello DF, Henrique NCP, Pancieri L, Veríssimo MLÓR, Tonete VLP, Malone. 2014)  
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niños más empáticos y seguros de sí mismos. (Unicef, s.f.)5. No podemos desconocer lo 

vulnerables que pueden ser los niños y las niñas en esta sociedad, de ahí la importancia de sus 

padres, madres o cuidadores, en la satisfacción de sus necesidades, en la construcción de un 

vínculo afectivo positivo, el de un entorno estructurado, que motive el desarrollo de sus 

capacidades, donde se les reconozca sus aprendizajes, desde el afecto y la dignidad, por lo cual 

la parentalidad positiva juega un papel relevante. 

Es así como “Las competencias parentales, se comprenden como aquellas facultades y 

capacidades que adquieren las madres, padres o cuidadores en el ejercicio de la relación, 

conexión e interacción con las niñas y los niños, propiciando la construcción de entornos 

protectores que faciliten vivencias familiares encaminadas al fortalecimiento de factores de 

generatividad, protección integral, desarrollo integral y garantía de derechos.”6 (Procesos 

requeridos para las Competencias Parentales, 2019). 

La presente investigación caracteriza la parentalidad positiva y para ello utiliza el Ep2 

(Escala de parentalidad positiva) Haciendo énfasis en el desarrollo vincular, de habilidades 

como la empatía, el respeto por las diferencias individuales a través del ejercicio de la no 

violencia. Se espera con los resultados ser una fuente de apoyo para las familias, desde la 

garantía de los derechos de los menores, fortaleciendo el vínculo estable y sano, educando sin 

violencia, dejando a un lado todo tipo de castigo físico o psicológico degradante considerando 

que esto solo impulsa a la imitación de modelos inapropiados y/o negativos en cuanto a 

relaciones interpersonales y los vuelve vulnerables frente a los diferentes traumas 

desencadenantes. 

 

Desarrollo 

El presente estudio pretende ser un aporte para la investigación de aquellos elementos 

críticos de la parentalidad, debido al impacto de las prácticas parentales en el desarrollo 

infantil, especialmente en el periodo de la infancia. “Se ha visto que son las competencias 

parentales las que conducen el comportamiento a través de la crianza en todas las dimensiones 

                                                 
5 Guía sobre parentalidad positiva (Apoyo a padres, madres y cuidadores que son colaboradores en empresas, 

para afrontar el estrés), 
6 (Procesos requeridos para las Competencias Parentales. Adaptado del Manual Escala de Parentalidad Positiva 

E2P. v2 (2019). 
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del desarrollo del niño y las que contribuyen en importante medida a garantizar su bienestar 

biopsicosocial y el ejercicio de sus derechos humanos” (Gómez & Muñoz, 2011)7 

La Escala de Parentalidad Positiva (Ep2) es un cuestionario chileno (Gómez & Muñoz, 

2011)8 basado en el modelo conceptual de la parentalidad positiva, fundamentado en la teoría 

ecológica del desarrollo humano, la teoría del apego y la teoría de la resiliencia. Su objetivo es 

Identificar aquellas COMPETENCIAS PARENTALES que dichos padres utilizan al 

relacionarse con el infante a su cargo. Tiene cuatro áreas principales de investigación: vínculo, 

formación, protección y reflexión. Es un cuestionario auto-administrado, y como tal, recoge la 

percepción o valoración que tiene el adulto respecto a sus propias competencias parentales.  

Evaluar la parentalidad positiva es relevante porque genera nuevo conocimiento replicable 

a los padres frente a cómo están llevando a cabo la crianza con sus descendientes, permitiendo 

conducir el comportamiento parental propio, a través de diversas situaciones de la vida 

familiar y la crianza, desplegando prácticas que se ajustan sensiblemente a las distintas 

necesidades (físicas, cognitiva, comunicativas, socioemocionales) del desarrollo del niño o 

niña, con la finalidad última de garantizar su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos.  

Es así como a través de esta investigación se tiene como objetivo describir y caracterizar 

las competencias parentales positivas en padres de niños de la institución pública municipal, 

analizando el vínculo parental con sus descendientes a través de prácticas de crianzas 

socioemocionales, definiendo la formación parental con sus descendientes manifestadas 

mayoritariamente a través de prácticas de crianza didácticas e identificando la protección y la 

reflexión parental con sus descendientes con la finalidad de retroalimentar las otras áreas de 

competencia parental.  

Considerando que se trabajara con una población padres y madres de niños de la 

institución pública municipal – muestra (40 niños de edades entre 4 y 7 años). Se recolectarán 

datos a través de la encuesta (escala de parentalidad positiva Ep2). Esta escala está constituida 

por 54 ítems (con cuatro opciones de respuesta que van entre 1 (Casi Nunca) y 4 puntos 

(Siempre), que dan cuenta de comportamientos cotidianos de crianza que estarían reflejando el 

despliegue de la competencia parental en estas cuatro áreas. Es un cuestionario auto-

                                                 
7 Contreras, L. (2018). Validación de la escala de parentalidad positiva -e2p para el rango de 19-36 meses de edad 

(II versión). 
8 Gómez, E. & Muñoz, M. (2011). Escala de Parentalidad positiva.  
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administrado, y como tal, recoge la percepción o valoración que tiene el adulto respecto a sus 

propias competencias parentales. Se basa en tres marcos teóricos interconectados: la teoría 

ecosistémica del desarrollo humano, la teoría del apego y la teoría de la resiliencia humana. 

Identifica aquellas competencias parentales que dichos adultos utilizan al relacionarse con 

el infante a su cargo. Cuatro áreas: vínculo, formación, protección y reflexión. 

La Competencia Parental Vincular (prácticas cotidianas de parentalidad dirigidas a 

promover un estilo de apego seguro y un adecuado desarrollo socioemocional en los infantes): 

mentalización, sensibilidad parental, calidez emocional y el involucramiento parental. Estas se 

manifiestan principalmente a través de prácticas de crianzas socioemocionales. 

Las Competencias Parentales Formativas (prácticas de parentalidad dirigidas a favorecer 

el desarrollo, aprendizaje y socialización de los infantes): estimulación del aprendizaje, guía, 

orientación y consejo, disciplina positiva y la socialización. Estas se manifiestan 

mayoritariamente a través de prácticas de crianza didácticas. 

En la unión de las competencias parentales vinculares y formativas, se ha planteado 

recientemente la práctica de una escucha activa con atención plena, cultivando la conciencia 

emocional y la regulación y aceptación mutua en las interacciones. 

Las Competencias Parentales Protectoras (prácticas cotidianas dirigidas a cuidar y 

proteger, resguardando necesidades de desarrollo humano, garantizando derechos y 

favoreciendo integridad): cuidados cotidianos, garantías de seguridad, organización de la vida 

cotidiana y búsqueda de apoyo social. Estas se manifiestan mayoritariamente a través de 

prácticas de crianzas materiales y nutrientes  

La Competencia Parental Reflexiva (prácticas cotidianas de parentalidad que permiten 

pensar acerca de las influencias y trayectorias de la propia parentalidad, monitorear prácticas 

parentales actuales y evaluar el curso del desarrollo del hijo/a, con la finalidad de 

retroalimentar las otras áreas de competencia parental): anticipar, monitoreo, metaparentalidad 

y autocuidado parental. 

Es relevante porque es una forma de generar nuevo conocimiento en los padres sobre cómo 

están llevando a cabo la crianza con sus progenitores, permitiendo conducir el comportamiento 

parental propio, a través de diversas situaciones de la vida familiar y la crianza, desplegando 

prácticas que se ajustan sensiblemente a las distintas necesidades (físicas, cognitiva, 

comunicativas, socioemocionales) del desarrollo del niño o niña, con la finalidad última de 
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garantizar su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos 

Esta de investigación se articula al grupo desarrollo humano y social, ha propiciado en mi 

calidad de estudiante, el desarrollo de competencias investigativas, de pensamiento crítico, de 

búsqueda de información y de construcción teórica que al final enriquecerá las crianzas 

positivas como un factor protector, que conlleve a un bienestar pleno y no una crianza 

opresora, castigando con violencia física y/o psicológica.  

El aporte de esta investigación es motivar la crianza basada en el fortalecimiento vincular 

de madre y padre e hijos. Esta idea de investigación dejaría como aporte a la institución una 

abertura a la brecha de la felicidad, de lo positivo, ya que anteriormente se había trabajo en 

temas cómo consecuencias, adicciones, ansiedad y no se había creado un espacio para indagar 

acerca de los aspectos positivos en general, dando a entender también que es de interés 

institucional el bienestar de las futuras generaciones. En cuanto al aporte que tendrán los 

padres se deriva una relación basada en el respeto mutuo, ayuda a salir de la lógica de la 

obediencia ciega, los principales beneficios son todas las destrezas de vida que el niño puede 

aprender, tales como: comunicación, cooperación, respeto mutuo, creatividad, responsabilidad, 

expresar asertivamente sus sentimientos y a cómo divertirse o disfrutar en familia. Recordando 

que el propósito a largo alcance de los padres es ayudar a sus niños en el desarrollo de su 

autoestima y las destrezas de la vida que ellos necesitan para ser seres humanos efectivos, 

felices y miembros contribuyentes al bienestar de su familia y la sociedad. 

 

 

Metodología 

La metodología que se requerirá para la aplicación de esta escala tiene como población 

padres y madres de niños de la institución pública municipal – muestra (40 niños de edades entre 

4 y 7 años). Evidentemente se recolectarán datos a través de la encuesta (escala de parentalidad 

positiva Ep2). Es un tipo de estudio cuantitativo y el estado de dicha investigación está 

actualmente en idea. El objetivo general que pretende dar respuesta a esta investigación es: 

Caracterizar las competencias parentales positivas en padres y madres de niños entre 4 y 7 años 

de edad de la institución pública municipal.  
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Conclusiones 

Como conclusiones y resultados esperados se tiene: No podemos desconocer lo 

vulnerables que pueden ser los niños y las niñas en esta sociedad, de ahí la importancia de sus 

padres, madres o cuidadores, en la satisfacción de sus necesidades, en la construcción de un 

vínculo afectivo positivo, el de un entorno estructurado, que motive el desarrollo de sus 

capacidades, donde se les reconozca sus aprendizajes, desde el afecto y la dignidad. Por lo 

tanto, se concluye tener una oportuna aplicación de la escala de parentalidad positiva Ep2 

analizando en lo posible la identificación de las pautas de crianza positivas en los padres de 

niños de la institución pública municipal, en donde niñas y niños se sientan aceptadas (os) y 

queridas (os), ayudando al reconocimiento del mundo propio de niñas y niños donde se 

validen sus experiencias y se responda a sus necesidades. De esta manera todo esto va ligado 

al desarrollo de competencias investigativas por parte del semillerista de investigación.  
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Introducción 

El trabajo del semillero que se presenta a continuación corresponde a una experiencia 

investigativa de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle, particularmente, del 

grupo Cognición Científica y Matemática9 adscrito al Centro de Investigaciones en Psicología, 

Cognición y Cultura10, Facultad de Psicología. La actividad del semillero tiene lugar en el 

marco de un proyecto investigativo “Comprensión de Fenómenos de Sombras en Niños 

Pequeños – cód. 5334”, liderado por la profesora Marlenny Guevara Guerrero. El proyecto de 

investigación se articula a la línea de investigación “Desarrollo del pensamiento matemático y 

científico en contextos educativos” y surge como parte del interés por explorar el 

razonamiento científico de niños en edades preescolares. Por consiguiente, se tiene como 

propósito, dar cuenta de la complejidad del pensamiento en edades tempranas, así como de sus 

comprensiones intuitivas sobre fenómenos físicos que suelen ser explorados en contextos 

educativos sólo en grados superiores de básica primaria o incluso solo hasta transitar en grados 

de secundaria. En consecuencia, se considera relevante promover el uso de habilidades de 

razonamiento científico (ej. describir, predecir, experimentar, explicar), en edades tempranas, 

por medio del uso de situaciones problema presentadas a manera de juego. 

El proyecto “Comprensión de Fenómenos de Sombras en Niños Pequeños”, se compone 

de dos fases: una fase de conceptualización de la problemática de la comprensión de sombras 

por parte de niños (preescolar y básica primaria) y una segunda fase de implementación de un 

estudio piloto de sombras con niños preescolares. El trabajo del semillero Caracterización de 

                                                 
9
  Consultar en: https://psicologia.univalle.edu.co/grupos-de-investigacion/grupo-de-investigacion-cognicion-

cientifica-y-matematica  
10

  Página web: https://psicologia.univalle.edu.co/centro-de-investigaciones; Red Social:  

https://www.facebook.com/cipunivalle  

https://psicologia.univalle.edu.co/grupos-de-investigacion/grupo-de-investigacion-cognicion-cientifica-y-matematica
https://psicologia.univalle.edu.co/grupos-de-investigacion/grupo-de-investigacion-cognicion-cientifica-y-matematica
https://psicologia.univalle.edu.co/centro-de-investigaciones
https://www.facebook.com/cipunivalle
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Trabajos de Sombras Dirigidos a Niños, que se presenta a continuación, corresponde al balance 

inicial de la primera fase de conceptualización de la problemática, la cual buscó establecer a 

partir de la literatura (estudios empíricos y actividades didácticas), cómo se ha abordado la 

comprensión de fenómenos de sombras con niños de preescolar y de básica primaria.   

 

Desarrollo 

El tema de sombras corresponde al dominio de la física y el concepto indica que 

corresponde a una zona oscura que resulta cuando un objeto opaco interrumpe la trayectoria 

lineal de la luz. La comprensión de este concepto involucra la integración de variables como 

que el objeto sea opaco, la presencia de una fuente de luz y una superficie sobre la cual se 

proyecta la sombra. Por consiguiente, esta comprensión implica el uso de razonamiento 

científico11. La comprensión de los fenómenos físicos de luz y sombras es algo que los niños 

exploran en su entorno cotidiano, elaborando comprensiones intuitivas al respecto. Este tipo 

de nociones son básicas para comprender otros fenómenos más complejos de la ciencia como 

por ejemplo el día y la noche, las fases de la luna, etc. Explorar la comprensión de las 

nociones de sombras en población de niños es de importancia para el fomento de educación 

STEM (de las siglas en inglés Science, Math, Engineering and Technology)12, desde edades 

tempranas. Sin embargo, la literatura sobre el tema se enfoca al trabajo con niños más grandes 

e incluso el currículo no incluye este tipo de nociones luz y sombras sino hasta grado escolar 

de 3ro de primaria (DBA ciencias naturales- entorno físico), estableciendo como meta 

conceptual que los estudiantes comprendan que las características de la propagación de la luz 

dependen del medio y que en algunas ocasiones se pueden formar sombras”13. 

El trabajo del semillero en esta primera fase investigativa del proyecto consiste en 

apoyar la búsqueda sistemática en bases de datos para identificar literatura científica en torno 

al tema de comprensión de sombras, para poder caracterizar de qué manera ha sido abordado 

en la literatura. En este proceso, de búsqueda sistemática, se identificaron dos tipos de fuentes 

de situaciones de sombras con niños: 1) estudios empíricos, es decir investigaciones 

                                                 
11

 (Kuhn, 2002; Kuhn & Dean 2005) 
12

 (Casal, 2019; Ocaña, Romero y Gil 2017) 
13

  (MEN, 2017) 
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estructuradas con protocolos de intervención y 2) actividades didácticas orientadas menos 

estructuradas que se enfocan en el desarrollo de ambientes de aprendizaje. Como resultado se 

caracterizan los aspectos esenciales de ambas fuentes de actividades sobre sombras. 

 

Metodología 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo a partir de una revisión sistemática en bases de 

datos bibliográficas (Dialnet, Scielo, Science Direct, Scopus, Springer, Taylor & Francis), así 

como búsqueda en internet de blogs y portales educativos. Para este proceso se establecieron 

criterios de búsqueda como: material bibliográfico entre el 2005 y el 2022, estudios empíricos 

y actividades didácticas sobre sombras dirigidas a niños. El objetivo general de esta fase del 

proyecto fue el de establecer una búsqueda sistemática de la literatura sobre la comprensión de 

sombras dirigidas a niños. De manera específica, el propósito fue identificar las características 

esenciales de los estudios sobre sombras, además de establecer un balance de las fortalezas y 

debilidades de los estudios sobre situaciones de comprensión de sombras. 

 

Resultados 

Como resultado de la identificación de trabajos acerca de la comprensión de sombras 

por parte de niños, fue posible identificar 30 trabajos que cumplieron con los criterios de 

inclusión. De ellos, 18 trabajos (60%) corresponden a estudios empíricos y 12 trabajos (40%), 

corresponden a propuestas didácticas. Los estudios empíricos emplearon diseños exploratorios 

(n=7), o de tipo pre-post (n=11). Su propósito consistía en indagar la comprensión que los 

niños tienen acerca del mecanismo de formación de sombras (n=11), cuestionar a los niños 

sobre las variables que forman las sombras (tamaño, orientación, intensidad de luz, forma del 

objeto) (n=6), analizar el razonamiento multifactorial (n=1), la reversibilidad (n=1), el 

comportamiento exploratorio (n=2), o los efectos de intervenciones didácticas en la 

comprensión del fenómeno (n=9).  

En el caso de las situaciones didácticas, el principal propósito es el de fomentar 

ambientes de aprendizaje a través de la exploración de fenómenos de sombras. Estas 

actividades se enfocan básicamente en dos modalidades. Una centrada en propuesta de 

currículos educativos dirigidos a maestros y padres de familia (n=5), donde se describen las 
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actividades de sombras, los objetivos de conocimiento a alcanzar y en algunos casos, el 

procedimiento y cómo evaluar. La otra modalidad es más general y corresponde a documentar 

experiencias educativas con sombras en el salón de clase y ambientes abiertos (n=7). Para ello, 

se detalla cómo se llevó a cabo la exploración de los conocimientos previos de los niños, el 

desarrollo de la actividad y las reflexiones de lo aprendido por ellos acerca de las sombras. 

 

Conclusiones 

Los trabajos revisados, revelan la importancia de fomentar la educación STEM en 

preescolar y primaria, en la medida en que situaciones relacionadas con sombras permiten que 

los niños pongan en uso habilidades complejas de pensamiento, relacionadas con la 

indagación, la curiosidad científica y propiamente habilidades de razonamiento científico tales 

como: describir, predecir, experimentar, explicar,  

A partir de los trabajos revisados, se identifican las siguientes fortalezas: 1) Se 

encuentran estudios empíricos con diseño de situaciones que permiten explorar en la 

comprensión de los niños, cuáles son las variables que consideran en la formación de sombras, 

y  2) en las situaciones didácticas, se identifica  el desarrollo de propuestas dirigidas a agentes 

cuidadores como docentes y padres de familia, 3) las situaciones didácticas acerca de sombras, 

se formulan en ocasiones a manera de “guía” para ser implementadas tanto en el contexto 

escolar,  o como situaciones de juego en actividades cotidianas.  

Por su parte, las oportunidades de mejora se centran en los siguientes aspectos: 1) se 

encuentran protocolos poco estructurados para indagar la comprensión de los niños, por lo 

cual se identifica la necesidad de sistematizar y documentar los procesos de comprensión de 

sombras, 2) algunos estudios empíricos y de situaciones didácticas exploran de manera parcial 

las variables involucradas en la formación de sombras (ej. tipo del material del objeto, fuente 

de luz, distancia del objeto con respecto a la fuente de luz, tamaño de la sombra, etc.), lo cual 

dificulta establecer el nivel de comprensión que puedan tener los niños acerca de los 

fenómenos de sombras, 3) la mayoría de estudios tanto empíricos como situaciones didácticas, 

se enfocan el trabajo de situaciones de sombras con niños mayores de 10 años, lo que hace 

necesario en promover habilidades de pensamiento y comprensión de nociones físicas como 

las sombras desde edades tempranas.  
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A partir de lo anterior, las recomendaciones para estudios futuros y el desarrollo de 

situaciones didácticas, es implementar situaciones de aprendizaje que sean retadoras para los 

niños y que promueva la argumentación y elaboración de explicaciones causales acerca de la 

comprensión de sombras. Sin embargo, no solo las verbalizaciones son fuente informativa de 

los procesos de pensamiento. Por ello, al considerar las posibles limitaciones en la expresión 

verbal de niños pequeños, es importante que los protocolos en estudios empíricos y en 

situaciones didácticas con sombras, permitan obtener no solo verbalizaciones de los niños, 

sino también la observación de desempeños de los niños, (acciones de manipulación de 

objetos para formar sombras y el registro de gestos). Esto permitiría obtener información más 

amplia y detallada acerca de las comprensiones que los niños elaboran acerca de la formación 

de sombras. 
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¿Cuál es el Impacto Emocional de la Música Popular Sur Coreana (K-pop) en la 

Juventud Bogotana? 

 

Laura Manuela Guarín Vanegas14 

 

Palabras clave: Ola coreana, pop coreano, impacto emocional, juventud bogotana. 

 

 

Introducción 

En la última década la expansión del conocimiento de diferentes culturas entre los 

jóvenes se ha acrecentado gracias al uso de las redes sociales, entre estas las culturas asiáticas, 

incluyendo principalmente el entretenimiento. El “Hallyu” u ola coreana es la integración de 

los atractivos culturales del país nororiental asiático y ha ido creciendo alrededor del mundo. 

Dentro de esta ola se encuentra el pop coreano o K-pop.  

Este género musical es una combinación de música de países occidentales como 

Estados Unidos, y de otros, como Japón. El k-pop ha sido influenciado en gran medida por 

Estados Unidos y ha llegado a ser parte de las listas de ranking mundiales más importantes en 

la industria. Cuenta entre sus canciones y artistas más representativos a BTS, con “Mic Drop”, 

“Boy with luv”, “Dynamite” y “Butter”, así como la canción “Gangnam Style” de PSY.  

Este género musical ha sido una gran influencia personal en estos últimos años, 

llevándome a tener un cambio en mi estilo de vida, ayudándome a socializar de una manera 

más sencilla, y ayudándome a la estructuración de mis proyectos de vida y lo que quiero como 

profesional.  

Respecto a los fanáticos del k-pop, Dávalos y Díaz (2015) mencionan que en la 

juventud actual se han generado “micro sociedades” que reúnen personas con gustos y/o 

hobbies en común relacionados con sus estilos de vida en particular, en los cuales se encuentra 

una fuerte carga simbólica y de identidad que está en constante construcción. Igualmente, la 

industrialización de las culturas y el querer conocer más de ellas es una prioridad para los 

                                                 
14 Corporación Universitaria Minuto de Dios – Uniminuto, Semillero Arte, Cognición y Cultura. 
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jóvenes. Así, los grupos de k-pop se constituyen internacionalmente como generadores de 

entretenimiento y cultura. 

Siguiendo con la importancia que este género de música llega a tener en las emociones 

de los jóvenes, Moreno (2003) indica que la música es un incentivo que estimula los centros 

cerebrales, dinamizando las emociones y permitiendo seguir un camino de interiorización. 

También genera sentimientos de felicidad o melancolía gracias a sus distintos ritmos. Así, la 

música tiene gran significado en las vidas cotidianas, ya que puede generar sentimientos de 

paz y tranquilidad. 

 

Desarrollo 

Para empezar a describir lo que es el pop coreano o k-pop, debemos comenzar por la 

“Hallyu” también denominada ola coreana. Este término procede del idioma chino, cuyo 

significado es “ola fría”. Comenzó en el este de Asia en los años 90´s, y recientemente se ha 

expandido a los Estados Unidos, América Latina, Oriente Medio y algunas partes de Europa. 

La “Hallyu” es un producto cultural resultado de la adaptación que ha tenido Corea a los 

cambios del siglo XXI, ayudándoles al posicionamiento activo en la economía global 

(Figueras, 2020). 

Cómo nos menciona Figueras (2020), el “Hallyu” se divide en tres generaciones: el 

Hallyu 1.0, el cual se caracterizaba principalmente por telenovelas y películas que tuvieron su 

auge en la región noreste asiática; el Hallyu 2.0, trayendo con ella la ola del K-pop y los K-

dramas (comedias románticas), todo esto impulsado mayormente por la llegada del internet y 

de redes sociales como YouTube; y por último el Hallyu 3.0, el cual es la implementación del 

K-lifestyle y el K-Beauty, consistente en la implementación de la cultura y productos 

surcoreanos en nuestras vidas.  

 

¿Qué Es Y Cómo Surgió El K-pop? 

El K-pop o pop sur coreano es una mezcla balanceada entre la música tradicional 

coreana y ritmos principalmente americanos u occidentales como el Hip-hop, R & B, 

electrónica y dance. Según Davalos y Diaz (2015, p. 26), “el pop coreano aparece con la 

evolución de la música tradicional o folclórica surcoreana, algunas de ellas como el pansori, 
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que es un canto narrativo coreano; el pungmul, que es música folclórica que lleva percusión, y 

el sanjo que se caracteriza por implicar un solo instrumental acompañado por el janggu, que es 

un tambor de reloj, además tomaron ritmos de la música de la corte y la danza sinawi”. 

Luego de las restricciones ejercidas en el país con los artistas, en las redes públicas de 

televisión y de comunicación en general, llega “Seo Taiji & Boys” el cual era un grupo 

formado por un bajista, un cantante principal y dos raperos, todos cumpliendo el rol de 

bailarines. Estos artistas hicieron un cambio en la industria, desafiando lo que se había 

establecido durante años en la música coreana (Figueras, 2020). 

Se considera que el impulso del k-pop fue el anime, ya que con él se dio paso a J-pop 

(música popular japonesa) y a diferentes ritmos populares en el Este asiático. Uno de los 

grandes éxitos del K-pop fue el “Gangnam Style” interpretado por el artista PSY, el cual se 

viralizó entre los años 2012 y 2013. Esta canción, a menos de dos meses de su estreno, ya se 

encontraba con más de 80 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube (Davalos 

& Diaz, 2015). 

 

La Expansión Por El Mundo 

La popularidad que ha tenido el k-pop alrededor del mundo es debida en gran medida a 

sus cantantes, raperos y bailarines, denominados por sus fanáticos como “Idols”. Todo esto 

gracias a las presentaciones, interpretaciones vocales y coreografías desarrolladas en grandes 

magnitudes, mediante arduos entrenamientos en facetas como, baile, canto y producción. 

Los fanáticos atribuyen a Lee Soo-Man fundador de la compañía SM Entertaiment el 

inicio de la expansión de este género, el cual se encuentra catalogado dentro de los tres 

grandes del entretenimiento sur coreano (“Big Three”). Él se dio a la tarea de investigar y 

juntar información respecto a los gustos que tienen los adolescentes nacionales e 

internacionales incluyendo lo que estos buscaban en los grupos de artistas, así mismo 

empleando esto en los aprendices de su compañía (Figueras, 2020). 

 Nazón (citado por Figueras, 2020) argumenta que este crecimiento se debe en parte a 

que en algunos casos los grupos famosos contienen una gran cantidad de integrantes, 

incluyendo algunos que saben otros idiomas o incluso son provenientes de otros países. Por 

ejemplo, la agrupación NCT (Neo Culture Technology) está conformada por 23 integrantes, 



33 

 

incluidos diez coreanos, seis chinos, dos japoneses, un taiwanés, un hongkonés, un 

estadounidense, un canadiense y un tailandés. Este grupo está dividido en cuatro diferentes 

subunidades, con el fin de generar más cercanía con sus fanáticos a nivel internacional. 

Asimismo, a los grupos conformados en su totalidad por coreanos, se les enseña diferentes 

idiomas, como inglés, japonés o español, con el fin de conectar de manera cercana con las 

personas que los siguen, y desarrollar un vínculo duradero. 

Por otra parte, el cerebro humano es el órgano que analiza la percepción y nos permite 

la adaptación, reflejando el mundo exterior correctamente, para que el ser humano se moldee y 

funcione. Es decir, lo que ve u oye depende de su habilidad para procesar una cierta cantidad 

de información (Moreno, 2003). Esto se evidencia en las “micro sociedades” mencionadas 

anteriormente. Allí, los jóvenes se reúnen y encuentran  hobbies en común, hábitos o 

vestimentas similares que giran en torno a lo que se evidencia en la moda de los artistas del k-

pop. 

Krumhansl (citado por Meneses y Diaz, 2010) indica que existen dos posturas: la 

cognitivista, que asume que la música solo expresa emociones que la gente reconoce, sin sentir 

la emoción necesariamente; y la postura emotivista, que asume que la música puede inducir 

emociones. Tomamos esta última como referencia para afirmar que la música, incluyendo el 

k-pop, es una herramienta que los jóvenes utilizan para expresar sus emociones y crear 

vínculos. 

Sin embargo, a pesar del aumento a nivel mundial de jóvenes fanáticos del k-pop, no 

existe mucha información sobre el impacto cultural y emocional de este tipo de música en la 

juventud bogotana que les sigue: en su mayoría jóvenes entre los 16 y los 25 años. 

 

 

Metodología 

Esta investigación se encuentra aún en proceso, en recolección de información, es 

cualitativa y tiene un alcance descriptivo. Se analizarán en primer lugar artículos científicos 

relacionados con el fenómeno estudiado. Para la reunión de esta información se utilizarán 

bases de datos académicas, como las reunidas en Google académico. Se recolectarán 

documentos en español que hayan sido publicados en los últimos 20 años, y se realizarán 

fichas de resumen a partir de ellos.  
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Igualmente, se realizarán entrevistas a jóvenes de entre 16 y 25 años que se encuentren 

vinculados con grupos de fanáticos de artistas de la música popular sur coreana y que lleven 

seis meses o más siguiendo a algún grupo de k-pop. Las entrevistas serán semiestructuradas, 

de manera tal que el entrevistado pueda desarrollar sus respuestas de manera libre. Esto, 

debido a que, en ocasiones, esta técnica es "el único modo de descubrir lo que son las visiones 

de las distintas personas y recoger información sobre determinados acontecimientos o 

problemas." (Wood, citado en Fernández, 2001, p. 15). 

El análisis de la información recolectada se hará a partir de la teoría fundamentada y el 

interaccionismo simbólico; lo cual, como nos menciona Hernández (2014), implica una 

indagación basada en la experiencia de los participantes y su utilización de los significados 

cotidianos. Asimismo, según Flick (citado por Hernández, 2014), una de las características 

más relevantes de la investigación cualitativa es que no se tiene con antelación un concepto 

claro y terminado de lo que se estudia ni una hipótesis que se pueda validar: estos se van 

construyendo a lo largo de la investigación. Incluso los instrumentos y las técnicas que se 

aplican se deben adaptar a las particularidades del trabajo, siendo el investigador una parte 

fundamental del proceso. 

Dentro de los objetivos a realizar, se detallará la influencia a nivel emocional que la 

música popular sur coreana ha tenido en los jóvenes bogotanos en edades entre 16 y 25 años, 

para lo cual se tomará en cuenta la identificación de antecedentes teóricos del impacto 

emocional de la música en la población joven. Para lograr los objetivos de la investigación, se 

analizará la historia del K-pop a través de los años, así como la razón de su auge en la 

población, determinando igualmente el impacto cultural de este género musical en las 

dinámicas sociales de la comunidad de sus seguidores en la ciudad de Bogotá. 

 

Conclusiones 

Analizando el auge y posicionamiento que ha tenido el k-pop en la industria musical y 

en las vidas de los jóvenes se puede afirmar que ha tenido un gran impacto emocional en ellos, 

llegando a ser un incentivo para estrechar amistades alrededor de este género musical. 

A partir de la evidencia teórica revisada, y de conversaciones con grupos de fanáticos, 

se puede afirmar que el k-pop es un medio por el cual los jóvenes de entre 16 y 25 años 

encuentran una manera de expresar sus emociones y opiniones. Igualmente, se observa que el 
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pop sur coreano ha llegado de manera eficiente a los jóvenes por medio de su expansión en las 

redes sociales, teniendo una influencia en términos generales positiva. 

 

Referencias 

Dávalos, A., & Díaz, J. (2015). Video documental: K-POP y la creación de nuevos 

imaginarios a partir de esta cultura en los jóvenes adolescentes, de la Ciudad de Quito 

que integran el grupo "Teukipop". (Tesis de grado inédita). Universidad Politécnica 

Salesiana. 

Fernández, R. (2001). La entrevista en la investigación cualitativa. Revista de Pensamiento 

Actual, 2(3), 15-21. 

Figueras, E. (2020). La ola más grande del mundo: la expansión del Hallyu (Trabajo de grado 

inédito). Universidad de Sevilla. 

Hernández, R. (2014). La investigación cualitativa a través de entrevistas: su análisis mediante 

la teoría fundamentada. Cuestiones Pedagógicas, 23, 187-210.  

Meneses, J., & Díaz, M. (2010). Influencia del tempo de la música en las emociones. Revista 

Colombiana de Psicología, 19(1), 37-44. 

Moreno, J. (2003). Psicología de la música y emoción musical. Educatio, 20-21, 213-226. 

Vallejos, M. (2020). La revolución del k-pop en el estilo de vida de los jóvenes colombianos 

(Trabajo de grado inédito). Politécnico Grancolombiano. 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Dime Jaguar, Como Llegar Hasta el Final: Prácticas de Resistencias Cotidianas 

Frente al Desplazamiento Forzado en Mujeres Víctimas del Conflicto Armado en el 

Caquetá 

 

Karol Ximena Delgado Reyes, Yurani Alejandra Dussan Vargas. 

 

 

Palabras clave: Mujeres, resistencias cotidianas, desplazamiento forzado, Caquetá, 

San Vicente del Caguán.   

 

Introducción 

El proyecto de investigación inicia por medio de las experiencias que una de las 

integrantes había obtenido durante 6 meses que estuvo trabajando con la organización 

“AMMPY”, dejando en ellas diversas inquietudes frente al trabajo en equipo, la cooperación 

para enfrentar a las diversas dificultades que han vivido durante los años de conflicto armado 

en la región, al momento de contar la iniciativa con la otra autora se llegó a la conclusión de 

trabajar prácticas de resistencias ya que esa misma investigación se había llevado a cabo en el 

departamento del Putumayo. 

 Hablar de las prácticas de resistencias cotidianas no tiene que ver con grandes 

manifestaciones públicas, es dialogar de acciones desde una perspectiva de vida diaria invisible 

a los grupos al margen de la ley, pero que tienen un gran poder en los procesos comunitarios. 

Existe una serie de narrativas preservadas en las memorias de campesinos víctimas de conflicto 

armado las cuales les han permitido sobrevivir a la guerra, no despojarse de sus tierras, defender 

sus territorios sin necesidad de iniciar grandes movimientos sociales. 

Aunque hay múltiples investigaciones de la guerra y la violencia vividas en los años que 

han sido de gran impacto para Colombia, se cuenta con muy poca investigación que dé a conocer 

cómo las personas han resistido a esos conflictos que se han generado, entre otras razones, por 

el accionar de las guerrillas que hay en el país, así nació el interés de indagar por las prácticas 

de resistencias cotidianas. Como futuras profesionales de la psicología es enriquecedor 
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contribuir a la visibilización de esas memorias relacionadas con las experiencias de estas 

personas para afrontar su realidad, en particular tratándose de mujeres campesinas, cuyos rostros 

a veces han sido invisibilizados y sus voces menos escuchadas. Eligiéndose como población 

especifica la Asociación ambiental de mujeres trabajadoras por el desarrollo del Yarí “AAMPY” 

víctimas del conflicto armado, en el municipio de San Vicente del Caguán, corregimiento Playa 

Rica la Y del departamento del Caquetá. Se consideró el periodo de 1998 al 2002 debido a que 

un gran número de familias tomaron la decisión de quedarse en este territorio, cuando ocurrieron 

acontecimientos como la Zona de Distensión o la zona de despeje y es debido a esas familias 

que hoy en día existe esta vereda.  

 

 

Desarrollo 

Planteamiento Del Problema 

En los últimos 14 años, el departamento del Caquetá se ha convertido en un caso 

emblemático de las transformaciones que ha experimentado el conflicto armado colombiano. 

Rocha (2014) 1 plantea que uno de los grupos más reconocidos es el Bloque Sur de las FARC, 

quienes han sido los principal organizador en el Caquetá frente a las áreas de disputa entre 

actores armados por tomar el control de los cultivos de coca, además del procesamiento y 

comercialización del alcaloide; entre los años de 1998 hasta 2006, también se dice que este 

grupo sostuvo enfrentamientos con grupos paramilitares como el Bloque Sur de los Andaquíes 

del Bloque Central Bolívar, donde se llegaron a registrar 4.107 víctimas por desplazamiento en 

Caquetá. 

Se puede llegar a hablar que dentro de cada revisión bibliográfica abundan los libros, 

artículos y comentarios sobre el conflicto colombiano de las últimas décadas, sin embargo, hay 

problema por la escasa información de las prácticas de resistencias cotidianas vivenciadas. Por 

ende, AAMPY, es la población objeto de este proyecto, está integrado por mujeres campesinas 

caracterizadas por no hacer parte del grupo de personas que se dejaron desplazar por esta 

organización de guerrillas. Bajo sus ojos las acciones realizadas por esta comunidad eran 

invisibles, pero marcaron la historia y sus memorias personales merecen ser visibilizadas, púes, 

estas madres cabezas de familia representan la voluntad del cambio, sembrando la paz como la 
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esperanza. Se espera lograr aportes de innovación en el campo social-comunitario, conforme 

surjan más investigaciones de las prácticas de resistencias cotidianas durante este periodo de 

violencia debido a los grupos al margen de la ley, con la intención de preservar la memoria del 

conflicto armado de manera que no se desvanezcan junto con sus habitantes.  

 

 

Justificación 

La presente investigación se llevó a cabo a través de un estudio de caso y con un enfoque, 

fenomenológico que permite donde se rescata las vivencias de vida diaria de la Asociación 

Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí durante la zona de despeje en el 

municipio de San Vicente del Caguán en el periodo de 1998 al 2002. Teniendo en cuenta el 

contexto del conflicto armado en el cual ocurrieron los hechos, y cómo a pesar de ser afectados 

sus Derechos Humanos lograron impedir el desplazamiento forzado consiguiendo también 

preservar su vida. AAMPY, es la población objeto de este proyecto, está integrado por mujeres 

campesinas caracterizadas por no hacer parte del grupo de personas que se dejaron desplazar 

por esta organización de guerrillas. Bajo sus ojos las acciones realizadas por esta comunidad 

eran invisibles, pero marcaron la historia y sus memorias personales merecen ser visibilizadas, 

púes, estas madres cabezas de familia representan la voluntad del cambio, sembrando la paz 

como la esperanza. Se espera lograr aportes de innovación en el campo social-comunitario, 

conforme surjan más investigaciones de las prácticas de resistencias cotidianas durante este 

periodo de violencia debido a los grupos al margen de la ley, con la intención de preservar la 

memoria del conflicto armado de manera que no se desvanezcan junto con sus habitantes sin 

inmortalizar sus historias de vida, como es el caso de las mujeres que salieron adelante con su 

emprendimiento después de las experiencias marcadas por impactos psicosociales vividos por 

la guerra. Dicho lo anterior estas contribuciones afianzan los conocimientos de formación, así 

la teoría se ve reflejada desde una perspectiva práctica de donde se infiere que al lector se les 

dará un acercamiento a las vivencias de los campesinos del corregimiento de Playa Rica la Y. 
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Marco Teórico 

Es poco el material informativo sobre aspectos de resistencias colectivas e impactos 

psicosociales en el conflicto armado, sin embargo, para esta investigación se profundizará en 

temas relacionados con experiencias de prácticas presentes en Colombia, de las cuales se 

ilustrarán investigaciones hechas en diferentes ciudades y contextos. A raíz de este ejercicio 

investigativo se tomaron las narrativas de los campesinos; analizadas recurriendo a teorías como 

la de James Scott un profesor de Ciencias Políticas y catedrático de antropología, quien habla 

de reconstrucción de la memoria histórica e introduce los silencios a los pasados violentos como 

una forma de resistencia cotidiana, por consiguiente, realizar esta acción de “quedarse callados” 

ante la situación que se estaba presentado, fue una solución exitosa realizada por parte de los 

campesinos del Tigre para enfrentar la violencia, pero sobretodo mantenerse en sus tierras. Con 

respecto al conflicto y las prácticas comunicativas de “alianza urbana” en Quibdó, Chocó, 

analizó las resistencias de un grupo artístico en la región del Pacífico, ya que en medio del 

conflicto nació un proyecto de baile, con el propósito de trasformar la realidad de esta 

comunidad utilizando su voz y cuerpo para protestar en contra de esa crisis humanitaria. Como 

resultado han obtenido una gran visibilización de la grave situación ante las acciones llevadas a 

cabo por los grupos ilegales. 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Describir las prácticas de resistencias cotidianas que impidieron el desplazamiento 

forzado en la Asociación ambiental de mujeres trabajadoras por el desarrollo del Yarí 

“AAMPY” víctimas del conflicto armado, en el municipio de San Vicente del Caguán, 

corregimiento Playa Rica la Y del departamento del Caquetá, durante el periodo de 1998 al 

2002. 

Objetivo Específicos  

Documentar en tiempo, modo y lugar, experiencias sobre los desplazamientos forzados 

como hechos victimizantes en el marco del conflicto armado. 

Conocer las prácticas de resistencias cotidianas individuales que utilizaron las mujeres 

“AAMPY” víctimas del conflicto armado, en el municipio de San Vicente del Caguán, 
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corregimiento Playa Rica la Y del departamento del Caquetá, que impidieron el 

desplazamiento forzado. 

Reconocer las prácticas de resistencias cotidianas en la Asociación ambiental de 

mujeres trabajadoras por el desarrollo del Yarí “AAMPY” víctimas del conflicto armado, en el 

municipio de San Vicente del Caguán, corregimiento de Playa Rica la Y del departamento del 

Caquetá. 

 

Metodología 

La investigación se llevó a cabo por medio de un enfoque cualitativo, la cual refiere datos 

descriptivos para conocer las prácticas de resistencias cotidianas. Dándole un sentido al mundo 

social el cual está construido desde lo significativo y simbólico. Se trabajó con un grupo de 8 

mujeres dedicadas al hogar, pertenecientes a la Asociación ambiental de mujeres trabajadoras 

por el desarrollo del Yarí “AAMPY” en edades comprendidas entre 30 a 60 años, con un nivel 

educativo de básica primaria, residentes en la zona rural “Playa Rica la Y” del municipio San 

Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, quienes fueron víctimas del conflicto 

armado en el periodo de 1998 al 2002. Como técnicas de recolección de datos, se utilizó una 

entrevista semiestructurada con el fin de responder al segundo objetivo, se desarrolló un grupo 

focal, para reconocer las prácticas de resistencias cotidianas utilizadas de manera grupal el cual 

nos permitió responder al tercer objetivo. Por otro lado, en la técnica de análisis se empleó la 

matriz de análisis de datos, en la cual se registraron los datos de las entrevistas dando respuesta 

a las categorías. 

 

Conclusiones 

Se puede concluir que el territorio es uno de los aspectos más importantes para resistir 

la violencia, porque el sentido de pertenecía las mantiene ancladas a este lugar, es así como 

también la libertad representa la estabilidad emocional de no tener miedo a soñar, gestionando 

de forma positiva las habilidades de no dejarse llevar por las dificultades. También es de suma 

importancia resaltar el sentido tan grande del trabajo en equipo para lograr beneficios en común, 

es un elemento que brinda gran poder para " mejorar la calidad de vida", en tiempos de conflicto 

armado, definían el arraigarse o el desertar de su inolvidable corregimiento por ello la buena 
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convivencia vecinal fue clave en el proceso de permanecer en el lugar. Ellas se organizan, 

experimentan, elaboran, construyen según las necesidades de su territorio sea en el contexto 

político, social y económico, siempre están en la búsqueda de un bienestar en común. Una de 

las formas de contar sus experiencias a lo largo de sus vidas es por medio del vivero ubicado en 

“Morrocoy”, es el lugar que ha creado lazos de unión, amor, confianza. Sueñan con un territorio 

libre de conflicto y poder recuperar el medio ambiente que las ha visto crecer, se proyectan hacer 

un cambio ambiental importante para la región, ser reconocida como la puerta a la Amazonia 

Colombia y no por ser la zona de distención la cual empezó entre los años de 1998 al 2002. 
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Funcionamiento del Yo en la Relación con el Otro del Sujeto Autista 

 

Isabela Marmolejo Canizalez, Valentina Rodriguez Rojas, Fabian Ricardo Pérez. 

 

Palabras clave: Autismo, función del yo, Otro, psicoanálisis. 

 

 

Introducción 

El  autismo ha sido catalogado como un trastorno que afecta diversas áreas del sujeto 

que lo padece, con gran impacto en las esferas sociales y la lingüísticas, por otro lado, autores 

como Bellak y Glosmith (1994), exponen que el yo, consiste en la recreación de 

representación del mundo externo y en la elaboración de uno interno, es decir, su buen 

funcionamiento reside en la capacidad del sujeto en distinguir entre estímulos extrínsecos e 

intrínsecos, así como el sentido de realidad del mundo y de sí mismo, brindando la regulación 

y control de sus impulsos y afectos en su relación objetal e interpersonal y simbólica. Razón 

por la cual, esta investigación considera la hipótesis de que el yo del sujeto autista se 

encuentra fraccionado debido a sus características específicas, en tal sentido surge la pregunta 

de cómo funciona ese yo en la relación con el otro que entabla un sujeto con dicho trastorno.  

En relación a ello, es importante resaltar que la temática propuesta en la investigación, 

se constituyen a partir de tres categorías percibidas desde el enfoque psicoanalítico, éstas son: 

el autismo que abarca subcategorías como la carencia lingüística y los objetos pulsionales; el 

yo, desde el principio de realidad y la corporalidad; y el Otro, a partir de los significados y el 

lenguaje. Entendiendo en primera instancia que, el psicoanálisis surge como un nuevo sistema 

de observación, terapia y análisis, a fin de abordar el malestar anímico a través del discurso y 

de generarle tratamiento a aquellos individuos cuyos síntomas son atribuidos a dificultades 

orgánicas, pero que las indagaciones médicas no encontraron deficiencia alguna en su sistema 

inmunológico (Cabrera, 2020).  

En tal sentido, Laurent (2019), postula que Lacan concibe al sujeto autista como un 

individuo que tiene asuntos por manifestar, por tanto, el clínico, es quien coloca toda su 

disposición para brindarle una escucha activa. El autismo también es definido por autores 

como Cuevas (2019), quien estipula que el eje de esta dificultad radica en el neurodesarrollo, 
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siendo un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona 

en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior. 

(Tendlarz y Álvarez, 2020). 

Por su parte, Maleval (2012), plantea que, el problema principal del autismo reside en 

los objetivos pulsionales iniciales y en la carencia lingüística que el autista manifiesta, quien 

opera a través de componentes no-diferenciados, es decir, por el signo dejando de lado el 

significante. Razón por la cual el niño se encierra en el mundo objetal. En este sentido, Freud 

(1914), sostiene que los objetos pulsionales son aquellos que contienen un alto impacto en las 

fuerzas somáticas, determinando así, el límite entre lo corporal y lo psíquico del individuo, 

orientada a su orientada a su vez, a la representación de lo mental por medio de diversos 

estímulos que suscitan dentro del organismo.  

 Continuando con lo expuesto, Lebovici y Weil-Halpern (1995), sostienen que el 

autismo es una patología que altera diversas áreas del funcionamiento como la socialización, 

el lenguaje y el comportamiento en los primeros años de vida, presentando dificultades para 

relacionarse e integrar diferentes emociones como los estímulos externos. Razón por la cual, 

experimentan cierta inestabilidad ante manifestaciones del entorno, en sus expresiones 

verbales y en la diferenciación de lo interno y externo, familiar y extraño, entre lo retirado y 

presente, así como la ausencia de la actividad de autoerotismo, definido por Freud como la 

acción de pulsión destinada a la autosatisfacción y reconocimiento corporal, que queda 

anulada en el sujeto autista, de ahí la inexistencia de su cuerpo, es decir, no hay 

reconocimiento de su corporalidad, por lo cual debe estructurar otras medidas para el uso del 

espacio. 

Por lo tanto, Freud (1986) menciona que el yo, se encarga de regular el principio de 

realidad del aparato psíquico, correspondiendo al sistema preconsciente y consciente del sí 

mismo, el cual representa la censura y el mundo exterior haciendo utilidad de los mecanismos 

de defensas para controlar la descarga pulsional de los deseos inconscientes de la persona. 

Razón por la cual, el ideal del yo se convierte en el medio donde se da la censura de los deseos 

representados por el ello, puesto que se caracteriza por regir la conciencia del individuo.                                               
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Desarrollo 

La Organización Mundial de la Salud (2016), estipuló que uno de cada 160 niños se 

diagnostica con autismo, demostrando que el trastorno aparece por igual en todas las 

diferentes clases socioeconómicas, culturales y raciales. Esta investigación analiza la 

importancia de que cada terapeuta se centre en la individualidad del sujeto y su particularidad, 

teniendo en cuenta el déficit que manifiesta, pero también aquellas fortalezas que logran 

integrar, lo cual puede ser conveniente para el progreso del mismo, generando estrategias 

educativas y modelos integrales que abarquen el desarrollo de la interacción social y la 

comunicación, desde la empatía, la comprensión de las conductas repetitivas del autista, con el 

objetivo de fomentar una mejor adaptación, integralidad y funcionalidad en el sujeto a nivel 

familiar, social y escolar (Brígido, Rodríguez & Santos, 2022).  

La información nueva que aporta la presente investigación está ligada en el intento por 

comprender el funcionamiento del yo del sujeto autista al momento en que entabla la relación 

con el Otro. Una vez, asimilada e interiorizada tal situación, se considera necesario 

proporcionar sensibilidad en la población general, y que así, niños, niñas, jóvenes y adultos 

comprendan también, la diversidad desde perspectivas adaptables al mundo, evitando que el 

autista sea tratado con discriminación o forzado a estar en entornos (educativos, familiares, 

instituciones), generalizados en los que prime el estándar, ya que, puede provocar alteraciones 

en sus comportamientos.  

Por otra parte, la utilidad de esta investigación radica en el reconocimiento de la 

subjetividad del sujeto autista, quienes, al igual que el resto tienen el beneficio de gozar de 

condiciones óptimas de salud física y mental. Empero, las necesidades de salud del autista son 

las más desatendidas y más vulnerables en el acceso a la atención clínica, debido a los 

conocimientos insuficientes y pensamientos erróneos que pueden tener los proveedores de 

atención de salud sobre el autismo, en especial en servicios de promoción, prevención y 

tratamiento. (Organización Mundial de Salud, 2022)  

Razón por la cual, el impacto social de la investigación se ubica en la inclusión e 

información que permitan que la sociedad empatice con sus vivencias, tal como lo formuló 

Baya (2021) “visibilizar las causas sociales es esencial; si no lo hacemos, se frena la inclusión, 

el conocimiento, la comprensión y la empatía”. (pr.1). Lo mencionado anteriormente, solo se 

logrará provocando un interés público sobre el trastorno, tratando los prejuicios, tabús 
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sociales, paradigmas y estigmas de esta condición. En relación con los resultados de la 

presente investigación se espera que las personas puedan tener una mayor comprensión en el 

relacionamiento que el sujeto autista establezca en un ámbito social, familiar, educativo.  

En este orden de ideas, este estudio se convierte en un aporte teórico ante la carencia 

que existe de este tipo de investigaciones, las cuales generalizan el trastorno y lo 

conceptualizan desde una visión universal y no, desde una visión unificada que permita 

entender el desarrollo del sujeto autista como un ser con capacidades, habilidades, emociones 

y no solamente reducido desde su aspecto conductual. Lo anterior, abordado a partir de la 

libertad, particularidad y autonomía que cada sujeto autista exteriorice, puesto que, ofrecerá el 

soporte y transición para su espacio seguro. (Jaramillo, 2013) 

 

Metodología 

En tal sentido, la investigación tiene como objetivo general, comprender la función del 

yo en la relación con el Otro de un sujeto diagnosticado con TEA. Lo cual, será abordado 

desde, identificar la formación del yo en el sujeto autista, al igual que, reconocer las relaciones 

que el sujeto autista entabla con el Otro y, por último, describir las relaciones que el sujeto 

autista entabla con el Otro. Lo anterior, será abordado por medio del enfoque cualitativo, el 

cual, permite comprender el intrincado mundo de la experiencia vivenciada desde la 

perspectiva de la persona que la vive. (Quiroz, Velásquez, García y Gonzales, S.f). 

 De esta forma, se pretende abordar un estudio de caso único, el cual, consiste en 

recopilar datos mediante un análisis a profundidad, siendo útil, puesto que su versatilidad 

permite hacer un análisis que abarque desde lo simple hasta lo complejo. Razón por la cual, se 

tiene como objetivo la recolección de información a través del método descriptivo. 

En primer lugar, se realizó la cimentación de los instrumentos para la recolección de 

información. Estos son: Instrumento de evaluación del riesgo del Autismo modificado (M-

CHAT-R/F FU; Robins, Fein, & Barton, 2009), el cual, medirá el riesgo del autismo, dando 

cuenta de la selección del sujeto de investigación. Una vez seleccionado, se espera poder 

evaluar el funcionamiento del yo, tomando como referencia el Manual para la evaluación de 

las 12 funciones del yo (EFY) (Bellak y Goldsmith, 1994), con el objetivo de establecer las 

categorías a evaluar a través de la técnica de entrevista semiestructurada, siendo una 

perspectiva discursiva que permite generar la programación de situaciones y preguntas de 
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conversación facilitadoras de la expresión natural de percepciones por parte de las personas 

sujetos de investigación, dando libertad de que el entrevistado pueda expresar sus puntos de 

vista. (Bravo, García, Hernández y Ruiz, 2013)  

Por ende, se utilizará la técnica relatos cruzados, la cual, consiste en el relato de varias 

personas perteneciente a un mismo entorno, para así dar explicación a varias voces sobre una 

misma historia de vida (Herrera, 2016). De esta manera, se sostiene que la realidad es una 

construcción social a través de las definiciones tanto a nivel individual como colectivo de un 

determinado acontecimiento, lo anterior, estipulado por el paradigma y diseño 

fenomenológico. (Cordero, 2012). Por lo cual, Según Perelló 2009 (como se citó en 

Fernández, S.f) por medio de esta técnica, se tienen en cuenta que dichos relatos poseen 

valiosa información. 

En segundo lugar, se pretende iniciar la aplicación de los instrumentos, siendo 

pertinente entonces resaltar que la investigación busca emplear dichas técnicas en los 

cuidadores primarios del sujeto autista, siendo evaluados y modificados con anterioridad para 

efectos del presente estudio, además se esperar contar también, con la participación de los 

profesionales que brindan la atención a él.  A partir de lo anterior, es relevante mencionar que 

la organización de la información se realizada por medio del análisis del discurso bajo una 

perspectiva conceptual psicoanalítica con la finalidad de identificar información acerca de la 

corporalidad, funcionamiento del yo, vivencias y el significado que el sujeto autista construye 

del Otro (Universidad de Colima, S.f)  

En tal sentido, se tienen en cuenta los criterios de inclusión para la investigación, tales 

como, tener un diagnostico establecido de espectro autista, haber puntuado alto según el 

instrumento de evaluación del riesgo del Autismo modificado (M-CHAT-R/F FU; Robins, 

Fein, & Barton, 2009) y estar vinculado en una fundación. Por lo cual, no se tomará como 

sujeto de investigación, individuos sin diagnostico establecido del Espectro Autista, que 

puntúen bajo nivel del trastorno según la implementación del instrumento, así como tampoco, 

sujetos que no se encuentren vinculados a instituciones o fundaciones públicas o privadas. 

Por último, dentro de la presente investigación, es necesario contar con criterios y 

normas que brinden orientación al ámbito investigativo, de esta forma, la ética profesional 

incluye “un conjunto de saberes, creencias, valores y esquemas de acción que orientan las 

prácticas en el campo profesional” (Yuren, 2013, p.6). Es decir, desde la ética profesional, se 
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guía el accionar responsable e implicaciones que surgen desde la realización del ejercicio 

práctico e investigativo.  

Lo anterior, reglamentado bajo la ley 1090 de 2006, por medio de la cual se reglamenta 

el ejercicio en psicología, bajo los principios del código deontológico y bioético, dados desde 

la responsabilidad, competencia, confidencialidad y bienestar del sujeto de investigación. En 

este sentido, se pretende garantizar la seguridad que se brinda al participante en resguardo de 

su identidad e información tratados en la entrevista, los cuales son usados sin efectuar 

intereses particulares sino académicos, razón por la cual, se pretende hacer uso del 

consentimiento informado según la resolución 8430 de 1993 (Minsalud, 1993), con el 

propósito de brindar información clara y pertinente acerca de los objetivos y alcances de la 

investigación. De igual manera, se respeta el derecho a la dignidad humana y protección de los 

derechos del participante en relación al uso de los instrumentos de recolección de información, 

así como también el conocimiento de los resultados, interpretación y conclusiones obtenidas 

en el presente estudio. 

             

Conclusiones. 

Se podría pensar que los individuos autistas experimentan su relación con el Otro 

como una dimensión en la que nada falta, porque nada puede faltar, puesto que no existe un 

agujero, de esta forma no se puede despegar nada de él, por lo cual, la forclusión del agujero 

hace que el sujeto autista viva crisis al separarse de objetos pulsionales. Así, al no existir un 

agujero, tampoco existe un borde que lo delimite, es decir, no hay lugar para una zona de 

contención en la interacción e intercambio con el Otro, existiendo entonces la automutilación 

en relación a lo mencionado por Freud en el autoerotismo, como la acción de pulsión 

destinada a la autosatisfacción y reconocimiento corporal, que queda anulada en el sujeto 

autista, de ahí la inexistencia de su cuerpo, es decir, no hay reconocimiento de su corporalidad, 

por lo cual debe estructurar otras medidas para el uso del espacio. 

 Al mismo tiempo el agujero representa para el sujeto autista algo real, es decir, 

experimenta temor a los objetos referentes a sus necesidades como la defecación, y el miedo 

que le causa abrir y cerrar una puerta, objetos que no se separan del mismo. Por ende, su 

angustia y crisis al intento de separación hace que experimente inquietud cuando logra decir 

una palabra que para él denota como si se arrancara abruptamente una parte de su cuerpo. 
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De esta forma, se podría decir que, en la relación del sujeto autista no hay Otro a quien 

dirigirse, pues no existe para él, ya que tampoco está presente la interacción del lenguaje, 

siendo precisamente donde sucede una interacción del Uno sin cuerpo en el autista y el Otro 

queda como un agujero que imposibilita dicha relación. En esta línea, el trabajo analítico con 

sujetos autistas contribuye significativamente en la estructuración de funciones para albergar 

el cuerpo hacia lo simbólico y así llegar a que el autista construya significantes que le 

permitan realizar una diferenciación de él mismo en relación con el mundo que lo rodea, 

teniendo ese sentido de identidad y a la vez integridad, un sentido que dé lugar a la conciencia 

y una posible relación con el Otro. 
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Introducción 

 Los trastornos del sueño son una problemática de salud mental identificada en la 

Clasificación Internacional de Enfermedades   (CIE-11). Según la World Sleep Society   los 

problemas de sueño representan una amenaza tanto para la salud como para la calidad de vida 

del 45% de la población mundial, riesgo que se ha incrementado debido a los influjos de los 

imperativos de productividad y rendimiento que actúan de forma eficaz en los trabajadores. 

Los trastornos del sueño hacen parte de los síntomas de la época y en el contexto laboral, 

suelen surgir a partir de aquellas exigencias que operan de una forma silenciosa. Desde el 

punto de vista psicoanalítico se dio paso a incluir la noción de imperativos superyoicos, pues 

es un concepto que permite hacer énfasis sobre las demandas morales que cultural y 

socialmente funcionan como mandatos insensatos, compulsiones, sometimientos e incluso 

subordinación que se subjetivan, es decir, se apropian dentro de los discursos de los sujetos 

para evadir el malestar en la cultura. A raíz de lo anterior se revelaron fragmentos discursivos 

de los participantes que al analizarlos, permiten la elaboración de hipótesis sobre el carácter de 

síntoma de los imperativos del sueño tras hallar su vínculo con los imperativos del mundo del 

trabajo contemporáneo. 

 

Desarrollo 

En un primer momento, se presenta como relevante averiguar la conceptualización 

alrededor del sueño, encontrando sus principales características, estas que orientan hacia la 

comprensión del tema como problemática de salud pública. Remitir la psicología hacia los 
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espacios en donde se presenta vulnerabilidad en la subjetividad humana, será crucial para 

poner en palabras diferentes malestares surgidos al marco de la empleabilidad, así como 

también se presenta como imprescindible caracterizar aquellas “necesidades” que desde la 

productividad, se despliegan exigencias laborales de maneras insalubres, siendo estas 

causantes que llevan hacia la privación de las horas de sueño. 

 

Conceptualización del sueño 

En esta misma línea, el sueño, según Solari 15 “es un proceso fisiológico necesario, 

durante el cual el sujeto no está fácilmente en contacto con el entorno, a nivel consciente. 

Desempeña un papel crítico tanto en el desarrollo precoz del cerebro, en el aprendizaje y en la 

consolidación de la memoria” (2015, pp. 60).  

Ahora bien, se tiene que el sueño es un proceso fundamental para la calidad de vida, ya 

que “basta sólo con recordar que pasamos durmiendo aproximadamente un tercio de nuestra 

existencia” 16 (Miró et al. 2005, p. 12) por ende las significaciones atribuidas a las horas de 

sueño representan parte esencial del bienestar en las personas, es decir, la importancia de este 

proceso no recae sólo “en  la cantidad de tiempo que dedicamos a dormir sino también por la 

significación que atribuimos a una noche de descanso y el efecto que el sueño tiene en nuestra 

salud” (Miró et al. 2005, p. 12)  

A su vez, existen diversas manifestaciones en las que se presenta el sueño y la 

recuperación o el descanso, serían procesos singulares en donde algunas personas necesitarán 

más tiempo, mientras que otros podrán hacerlo en un corto periodo. También se diferencian 

los sujetos considerados como matutinos, quienes tienen tendencia a acostarse y levantarse 

temprano y, los vespertinos, quienes se acuestan y se levantan tarde (Buela-Casal & Caballo, 

1991 como se citó en Miró et al. 2005). A partir de ello se reconoce que “La vespertinidad 

genera mayores discrepancias e inconvenientes que la matutinidad en función del modo 

                                                 
15 Solari, F. (2015). Trastornos del sueño en la adolescencia. [REV. MED. CLIN. CONDES - 2015; 26(1) 60-65]. 

https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2015.02.006. 
16 Miró, Elena, & Cano Lozano, María del Carmen, & Buela Casal, Gualberto (2005). Sueño y calidad de vida. 

Revista Colombiana de Psicología, (14),11-27. [fecha de Consulta 6 de Noviembre de 2021]. ISSN: 0121-5469. 

Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80401401. 
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horario en que está organizada la sociedad (p. ej., dificultades para levantarse temprano, fatiga 

diurna, etc.)” (Miró et al. 2005, p. 13).  

Es por tanto, que los cambios en los hábitos de sueño debido al empleo, por ejemplo, 

producen una desconfiguración de la rutina diaria, sumándole a ello que a medida que pasa el 

tiempo, la sociedad duerme menos: 

“Cuando a sujetos con un patrón habitual de sueño de 7-8 horas se les restringe su 

sueño (p. ej., se les permite dormir 5 o 6 horas) durante semanas o meses, también aparecen 

signos de déficit de sueño como somnolencia, especialmente por la mañana y en la primera 

semana de la manipulación, cansancio, problemas de atención, pobre concentración, dolor 

muscular o mialgia” (Belenky y cols., 2003; Carskadon & Dement, 1981 como se citó en Miró 

et al. 2005, p. 17). 

Con lo anterior se hace pertinente considerar los diferentes patrones de sueño en los 

trabajadores, partiendo de las significaciones que les atribuyan a las horas de descanso, sin 

embargo, prevalecen ideas enmarcadas desde la productividad y la utilidad, que conciben la 

urgencia de unificar los tiempos de descanso y, así mismo de vigilia dentro del marco laboral, 

en el cual se denota como plausible las horas extra, por ejemplo, se amplía la jornada de 

trabajo, y con ello, se impide reflejar aquella pluralidad en el sueño, puesto que aparece como 

exigencias y restricciones, horarios exactos para levantarse y dormir. 

 

Causas culturales vinculados con la privación del sueño 

Por otro lado, se tienen en cuenta las exigencias intensificadas asignadas al trabajador 

desde los cambios que se visualizan en la sociedad capitalista, en donde la competencia y la 

alta productividad en el mercado repercuten en la subjetividad humana, causando malestar, 

angustia o sufrimiento, debido a la constante demanda de responder por la nueva era del 

consumo. Por tanto, existe una prevalente necesidad por tener más competencias lo que 

“implica mucho más trabajo, más responsabilidades, mayor agilidad, tiempo y flexibilidad en 

todos los ámbitos” 17 (Henao y Ramírez, 2014, p.2). 

                                                 
17 Henao, P & Ramírez, A. (2014) Efectos de la globalización y su impacto sobre la dimensión subjetiva del 

trabajador. https://repositorio.ucp.edu.co/bitstream/10785/6440/1/CDMPSI204_3.pdf. 



57 

 

Así mismo, algunas de las exigencias para la empleabilidad se dirigen hacia las: 

competencias o habilidades de tipo relacional, estratégico y metacognitivo, así como también 

diferentes formas de “autos”, entre ellos autoafirmación, autocontrol, autoconfianza y 

automotivación, lo que incrementa la individualización, se cree entonces que hay formas de 

gestionar los conflictos de las empresas de manera aislada, así entre más roles cumpla un 

trabajador y más conflictos pueda resolver, tendrá más garantía hacia los elogios del mundo 

del trabajo. 

Por parte de Bermudez 18, se examinó la manifestación de dimensiones sensibles como 

el placer y el sufrimiento cotidiano causados por la organización del trabajo contemporáneo, 

en donde el término alienación subjetiva en el trabajo juega un papel relevante, pues se 

presenta como un mecanismo de defensa en donde el sujeto media las amenazas de su entorno 

laboral, desprendiéndose del espacio propio, perdiendo su propia capacidad de 

autorepresentación y de autonomía, debido a las diversas exigencias que emanan del poder. Es 

decir, “aparece la alienación como una escapatoria, como un mecanismo de defensa 

(desesperado, inconsciente, etc., pero siempre justificado)” (2017, p. 269) lo que precede a la 

adaptación en relación a las instrucciones para evitar el rechazo y el sufrimiento.   

Hay que mencionar que a pesar de que el “tiempo libre'' debería constituir un momento 

en que cada ser social podría disponer de sí mismo libremente, sin someterse al imperativo de 

tener que trabajar para vivir,en la sociedad capitalista, esta concepción se encuentra en 

términos idealistas. Gomes y Elizalde 19 (2009)  hacen referencia a la significación que se 

tiene del ocio en Latinoamérica, mencionando que ésta se encuentra arraigada por la lógica de 

la productividad, lo que “banaliza y subvalora los significados de este, cargándolos con 

prejuicios y connotaciones negativas” (Gomes y Elizalde, 2009, p. 11), como por ejemplo 

entender el ocio como un tiempo vacío, en donde prevalece la pereza y la holgazanería, lo que 

en últimas se considera nocivo para el desarrollo de la sociedad. 

                                                 
18  Bermudez, H (2017) Sobre la alienación subjetiva en la organización del trabajo actual. Una observación 

participante en el comercio de la alimentación al detal. https://doi.org/10.1016/j.cya.2016.10.004. 
19 Gomes, C y Elizalde, R (2009). Trabajo, tiempo libre y ocio en la contemporaneidad: Contradicciones y 

desafíos. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, vol. 8, núm. 22, 2009. Universidad de Los Lagos Santiago, 

Chile. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30512211015. 

https://doi.org/10.1016/j.cya.2016.10.004
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Para terminar, Almeida 20 (2019) demuestra que el neoliberalismo impone a los 

trabajadores un modo concreto de ser que los conduce a una “alienación subjetiva” para 

adoptar como suyos los deseos capitales, desalojándose de la “capacidad de ver, juzgar, actuar, 

ejercer poder y, con ello, reaccionar ante la desconstrucción de su protección social debido a la 

adopción de una política neoliberal, la que afecta a las principales instituciones jurídicas 

laborales” (Almeida, 2019, p. 1). Lo que internaliza normas que pretenden alcanzar el alma, el 

corazón y el cuerpo de los trabajadores. Con eso, el capitalismo se apropia del poder de actuar 

de los trabajadores y neutraliza su impotencia “(poder no)” (Almeida, 2019, p. 14). 

Comprender aquellos asuntos sobre los imperativos del mundo del trabajo 

contemporáneo permitiría entonces, brindar espacios pensados hacia aquellos que día a día 

demuestran los esfuerzos por vincularse hacia la empleabilidad, pues como se revisó 

anteriormente, existen diferentes demandas para adentrarse y mantenerse dentro de los 

estándares laborales. 

Concomitantemente se dio paso a establecer el marco teórico guiado por el 

psicoanálisis desde Freud 21 con nociones como: 1) El Super Yo, concepto que permite incluir 

el termino hacia las normas morales o exigencias que, eventualmente dan cuenta sobre el 

malestar del sujeto y 2) el síntoma, producto del malestar emergido tras reprimir el placer y 

vincularse hacia la norma. Desde Lacan 22 se tienen las siguientes nociones: 1) significante, 

remite hacia las significaciones singulares del sujeto y 2) el significado, da cuenta sobre las 

significaciones globales que se le asignan a las palabras; así mismo desde la importancia 

alrededor de la cadena de significantes, revisando cuales son las palabras que el sujeto elije de 

manera inadvertida, que al articularlas, revela su experiencia dentro de diferentes contextos y, 

finalmente se tiene el campo del Gran Otro, como un lenguaje que antecede al ser hablante 

hacia la cultura, con las demandas que implica adentrarse a ella. 

Posteriormente, los resultados lograron dar cuenta sobre los imperativos del mundo del 

trabajo, encontrando la relación que estos tienen con el síntoma del trastorno del sueño. El 

                                                 
20 Almeida (2019) El capitalismo neoliberal y la alienación subjetiva y colonial de los trabajadores: Deseos y 

afectos en el mundo del trabajo. Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, Brasil. Facultad de Derecho 

Milton Campos.  
21 Freud, S (1929) Malestar en la cultura. En Obras completas, XXI. Buenos Aires: Amorrortu. 

 
22 Lacan, J. 1980. Seminario 11. Escritos, Ed. Siglo XXI, México, 2 T. 
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psicoanálisis como marco de referencia posibilitó, reconocer el malestar subjetivo de los 

trabajadores a través de los imperativos del sueño vistos como síntoma, partiendo de que éste 

último, es necesario para la estructura de la psique, pues aparece como un intento del sujeto 

para equilibrar aquello que le aqueja, presentándose como lo normativo, las exigencias, y por 

otro lado, entre el placer o el deseo que, dentro de los discursos se presentaron como alejados 

de las posibilidades del sujeto con decires como por ejemplo: “Eso sí me llamó la atención 

desde muy niño (ser DJ), pero como te digo “¿y usted con eso qué va hacer?” me decían, “¿y 

usted qué con eso?” ¡Ay, yo hubiera sido buenísimo, hubiera sido el mejor, pero bueno” 

(Sujeto 1). Aparece entonces, un Gran Otro que le reitera contundentemente al participante, las 

elecciones que debe de incluir para su trabajo, lo que introduce qué es lo aceptado o por el 

contrario reprobado como productivo o útil, imperativos que el sujeto apropia como suyos 

para convivir en sociedad y disminuir el malestar en la cultura. 

Por otro lado aparece con el participante 2 el siguiente discurso: “En un país donde 

hay mucho conflicto, la vigilancia es parte de nuestra vida social, no es que uno lo elija….fue 

una de las oportunidades laborales que se me ofreció más rápidamente para laborar”, esto de 

la no elección por parte del sujeto, demuestra cómo en ocasiones el trabajador pone en juego 

su propio bienestar para arraigarse hacia un Otro que le garantiza adentrarse a trabajar de la 

manera más rápida posible, cediendo su malestar para posicionarse laboralmente desde roles 

que pueden ser lejanos a su voluntad y, finalmente lejanos hacia su bienestar, deseo y salud. 

 

Metodología 

Como objetivo general se presenta el interés por: Analizar la relación de los 

imperativos superyóicos del mundo del trabajo con los síntomas de trastorno de sueño no 

orgánicos, presentes en 2 sujetos activos laboralmente. Así mismo los objetivos específicos 

dan cuenta sobre: 1) Develar las exigencias sociales del mundo del trabajo en los enunciados 

de 2 sujetos activos laboralmente y 2) Analizar el encadenamiento de los significantes que dan 

nombre a los imperativos superyoicos emergidos como síntoma de trastorno del sueño de 2 

sujetos activos laboralmente. 

El método de la Investigación es de corte cualitativo, con enfoque psicoanalítico. La 

recolección de la información sobre los imperativos superyóicos se hizo desde la perspectiva 
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del análisis lacaniano del discurso (Pavón, D, 2014) 23 tomando en cuenta estrictamente los 

enunciados de los participantes, además el análisis sobre los imperativos superyoicos se hará a 

partir desde la perspectiva psicoanalítica de Jacques Lacan, es decir, no es un análisis narrativo 

ni semiótico, se trata de un análisis del encadenamiento significante que el sujeto hace sin 

advertir las consecuencias que tiene sobre sus formaciones sintomáticas, en especial la del 

trastorno del sueño. 

Seguido a ello, Se eligieron 2 sujetos. Los criterios de inclusión fueron: personas 

activas laboralmente, escogidas aleatoriamente entre hombres y mujeres mayores de edad. Los 

participantes elegibles debían referir algunas de las siguientes características asociadas al 

trastorno del sueño no orgánico: insomnio, hipersomnia, parasomnia. Adicional a ello, no se 

requirió como condición un diagnóstico proferido por profesional en medicina. 

Como instrumentos, se empleó una entrevista semiestructurada, con 7 preguntas 

derivadas de 2 categorías siendo: El campo del Otro en el mundo del trabajo y El síntoma. El 

cual se realizó en un encuentro de aproximadamente 40 minutos, concomitantemente se dio 

paso al consentimiento informado. 

De manera específica, dentro de los procedimientos se llevó a cabo la revisión 

bibliográfica orientada por los intereses académicos particulares, buscando investigaciones en 

bases de datos científicas relacionadas con dicho interés. Se elaboró el estado de la cuestión 

sobre el objeto construido y se procedió con la escritura del marco conceptual y los objetivos 

de la investigación. Posteriormente, se establecieron las categorías permitiendo estructurar el 

instrumento de aplicación, se escogieron los participantes, se llevaron a cabo las entrevistas y 

la respectiva transcripción y organización de la información. Se procedió a identificar los 

enunciados para el desarrollo del análisis lacaniano del discurso a partir de las categorías 

establecidas y se escribieron los resultados y conclusiones. 

 

 

                                                 
23 Pavón, D. (2014). Lacan, discurso y acontecimiento, en: De la palabra al acontecimiento: límites, posibilidades 

y desafíos del análisis lacaniano del discurso. Editorial. Plaza y Valdes. 
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Conclusiones 

Finalizando, se requiere cuestionar aquellos imperativos del mundo del trabajo, de 

modo que, estén guiados desde la protección del trabajador, transformando los modos de 

representarse e identificarse con el modo de trabajar, además es necesario incluir hábitos que 

medien espacios en los cuales se pueda vincular el deseo de realizar un acto, lo que  implica 

una movilización del ser, cuestión que en ocasiones se aparta de los trabajadores al proseguir 

con las demandas laborales, aquellas difícilmente cuestionables, ya que el sujeto se adhiere 

hacia la normativa funcional y utilitaria, ésta que se sumerge dentro del discurso capitalista, 

evadiendo usualmente su padecer, pues aparece que el descanso de aquella productividad se 

revisa como un malestar que prevalece por el síntoma del trastorno del sueño.   

Es necesario transformar los discursos relacionados hacia el qué hacer laboral, 

promoviendo a su vez el descanso, el tiempo libre, sin que esté mediado por la culpa y, 

finalmente el dormir. 
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Introducción 

Se inició esta investigación con la búsqueda de artículos científicos que permitieran 

realizar una profundización y apropiación del tema tratado para posteriormente recolectar la 

información empírica. Se decidió investigar el tema debido a que se considera que el 

aislamiento social producido por el COVID-19 ha tenido gran influencia en los estudiantes 

universitarios respecto a establecer relaciones interpersonales, debido a la dificultad que 

presentaron durante el aislamiento a la hora de relacionarse con sus compañeros (Posada et al., 

2021).  

Por otro lado, la revisión de la literatura previa pone de manifiesto la escasa 

bibliografía existente que relaciona el aislamiento social y las estrategias conductuales de 

estudiantes para establecer relaciones interpersonales. 

Al respecto, en las relaciones interpersonales se obtiene confianza y seguridad en sí 

mismo y al mismo tiempo se facilita el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas. De 

la misma forma, las relaciones interpersonales son fuente de distracción y esparcimiento, lo 

que permite mejorar el estado de ánimo. Esto, debido a que a las personas que se relacionan 

satisfactoriamente con otras se les facilita la expresión de emociones y pensamientos (Silveira, 

referido en De León Camargo, 2019).  

                                                 
24 Corporación Universitaria Minuto de Dios – Uniminuto, Semillero Arte, Cognición y Cultura. 
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Sin embargo, las relaciones de amistad se vieron afectadas a causa del confinamiento, 

debido a que estuvieron limitadas y se tuvo que utilizar otro medio de comunicación como lo 

fueron las plataformas digitales. No obstante, a pesar de que se emplearon diferentes maneras 

de interacción muchos jóvenes se alejaron de sus amigos (Posada et al., 2021).  

Por otra parte, la cuarentena y el aislamiento social trajeron consigo consecuencias 

psicológicas que afectaron a gran parte de la población mundial, en especial personas en 

edades entre los 16 y 24 años. “Dentro de las manifestaciones reportadas con mayor 

frecuencia en los estudios consultados se encontraron los trastornos emocionales, depresión, 

estrés, apatía, irritabilidad, insomnio, trastorno de estrés postraumático, ira y agotamiento 

emocional” (Broche et al., 2021, p. 5).  

Además, a medida que pasa la cuarentena, aumentan las posibilidades de presentar 

estrés postraumático y se reducen conductas que implican la proximidad física. “El 

confinamiento, la pérdida de las rutinas diarias, la reducción del contacto social son causas 

frecuentes de frustración. Se plantea la existencia de un aumento sostenido de estas 

manifestaciones en la medida que se incrementa la duración de la cuarentena” (Broche et al., 

2021, p. 7).  

Asimismo, el COVID-19 y el aislamiento social fueron la causa de muchos de los 

miedos que presentaban las personas, lo que implicaba que muchos individuos vivieran en 

total incertidumbre, afectando su comportamiento y permitiendo que la ansiedad se apoderará 

de sus pensamientos. Esto, debido entre otras cosas al exceso de información y al temor al 

contagio (Casimiro et al., 2020). 

Al estar en aislamiento por tantos meses durante la pandemia del COVID-19, muchos 

jóvenes que tenían un estilo de vida social activo empezaron a presentar altos niveles de 

ansiedad y estrés, a causa, entre otras cosas, de la desinformación de los medios de 

comunicación. Con el pasar del tiempo se generaban alteraciones en la conducta que 

repercutían en sus familias o en el entorno que los rodeaba, debido a que se irritaban con 

facilidad, presentaban conductas agresivas y/o estaban siempre a la defensiva (Casimiro et al., 

2020). 
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Desarrollo 

Se pretende realizar un análisis de la influencia del aislamiento social por la pandemia 

de COVID-19 en las estrategias conductuales de estudiantes de la UNIMINUTO para 

establecer relaciones interpersonales. Este proceso se llevará a cabo durante los siguientes 

ocho meses, con 10 estudiantes en edades entre los 20 y 28 años. Así mismo, es importante 

realizar esta investigación, ya que el aislamiento social modificó algunas estrategias para 

establecer relaciones interpersonales, como por ejemplo el aumento del uso de las redes 

sociales, llamadas telefónicas, disminución de la comunicación cara a cara. Además, algunos 

estudiantes restringieron totalmente la comunicación con los demás, llevándolos a presentar 

afectaciones psicológicas como trastornos emocionales y de estrés postraumático, que 

posiblemente afectaron su proceso académico. 

 De la misma forma, al estar en confinamiento muchos jóvenes presentaron conductas 

agresivas hacia sus familiares, afectando así la convivencia entre los integrantes de su hogar. 

Igualmente, es importante identificar si los estudiantes universitarios presentaron dificultades 

en el desarrollo de sus habilidades sociales después del aislamiento. 

 

Metodología 

  Esta es una investigación con un enfoque cualitativo de tipo interpretativo. Se hará uso 

de la teoría fundamentada y de entrevistas semiestructuradas. 

El objetivo de la investigación es analizar cómo el aislamiento social generado por el 

COVID-19 ha modificado las estrategias conductuales de los estudiantes de la UNIMINUTO 

para establecer relaciones interpersonales. Para llegar a este objetivo se utilizará la siguiente 

metodología. 

En primer lugar, se están realizando actualmente fichas de resumen de diferentes 

artículos científicos, capítulos de libro y tesis de grado en idioma español y publicados en los 

últimos 4 años. Estas publicaciones han sido indexadas en distintas bases de datos tales como 

Scielo, ProQuest, Dialnet, Redalyc, Dspace, SciendeDirect, y EBSCO host, utilizando 

combinaciones de los términos de búsqueda: relaciones interpersonales, estudiantes 

universitarios, comunicación, amistad, teoría fundamentada, aislamiento social, estrategias 

conductuales, afectaciones psicológicas y COVID 19, categorización de datos y vínculos 
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familiares. Las fichas de resumen contienen la siguiente información: referencias del material, 

fecha de elaboración, temas y contenido. 

Una vez recolectada la información teórica, se realizarán entrevistas semiestructuradas 

a diez estudiantes de la UNIMINUTO para la recolección de la información empírica. Para 

esto, los estudiantes que participarán en la investigación serán seleccionados a partir de un 

muestreo por conveniencia, tendrán un rango de edad de 20 a 28 años, y serán hombres y 

mujeres, estudiantes del Programa de Psicología de la Uniminuto Sede Bogotá. 

Una vez hecho esto, se realizará una categorización e interpretación de la información 

recolectada tomando como referencia a Echeverría (2005), quien brinda una serie de pasos 

para llevar a cabo este proceso, a saber: 

(1) Primera lectura: consiste en la revisión de documentos de investigación que 

permitan un acercamiento al tema. (2) Lectura a profundidad: se basa en el reconocimiento de 

apartados que aporten al cumplimiento de los objetivos de investigación. (3) Creación y 

asignación de categorías emergentes: se generan categorías conceptuales que permitan abordar 

el tema estudiado dando respuesta a los objetivos propuestos. (4) Creación y asignación de 

categorías emergentes: se generan categorías conceptuales para complementar las categorías 

del paso tres. (5) Revisión completa: se deben analizar las categorías emergentes y 

predeterminadas en relación con los objetivos de investigación planteados. (6) Integración 

final: se realiza interpretación y cohesión de los apartados que se encuentran en las categorías 

establecidas. 

Para interpretar la información recolectada se hará además uso de la teoría 

fundamentada, la cual se centra en la recolección y el análisis de datos empíricos de diferentes 

experiencias que encuentra el investigador en su entorno, sin partir de una hipótesis o teoría 

inicial. De esta manera, esta técnica se diferencia de otras metodologías cualitativas por su 

interés en la creación de una teoría que esté sustentada en los datos que surgen del trabajo de 

campo (Hernández, 2014). En este momento estamos terminando con la realización de los 

resúmenes y nos encontramos en proceso de dar inicio a las entrevistas. 

 

Conclusiones 

El aislamiento social obligó a los jóvenes a crear una nueva forma de relacionarse y a 

tener nuevos hábitos, debido entre otras cosas a que al no tener contacto físico no se 
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encontraba una forma adecuada para compartir con amigos, pareja y familia. Esto a su vez 

llevó a que muchos jóvenes estudiantes presentaran sentimientos constantes de soledad, los 

cuales hicieron más difícil sobrellevar las situaciones adversas relacionadas con la pandemia. 

En la actualidad se han generado fuertes impactos en las dinámicas de interacción en 

los jóvenes universitarios, siendo las redes sociales un nuevo modelo de relación ya que 

muchos prefieren enviar mensajes de texto a conversar directamente con las personas. Esto, 

debido a que durante el aislamiento social muchos estudiantes tuvieron que optar por la 

utilización de tales medios de comunicación. Además, las redes sociales permiten que haya un 

vínculo de reciprocidad entre personas, es decir que los adolescentes pretenden generar nuevos 

patrones de relación mediante los cuales puedan ajustarse a los nuevos modelos de 

interacciones sociales. 

Sin embargo, este nuevo modelo ha alterado muchos ámbitos de nuestras vidas, puesto 

que las emociones y las relaciones sociales se ven altamente influenciadas y afectadas. 

Además las redes sociales también pueden traer efectos negativos, por ejemplo, la 

interferencia que tienen estas en la vida y actividades cotidianas de las personas, puesto que en 

la actualidad el uso que les dan los jóvenes a las redes sociales se vuelve para ellos una 

necesidad. 
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Introducción 

El abuso de alcohol es el tercer factor de riesgo principal de muerte prematura y 

discapacidad en todo el mundo. Se estima que alrededor de 2,5 millones de personas en todo el 

mundo mueren cada año, incluidos más de 300.000 jóvenes de 15 a 29 años, por causas 

relacionadas con el alcohol (WHO/ OMS, 2011)25 en gran medida por ser considerado un 

fenómeno normal, es por esto que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2010)  han registrado la presencia del consumo de 

alcohol desde edades muy tempranas como un problema de salud a nivel mundial que solicita 

acciones de prevención inmediata y de promoción de la salud, necesarias también en el 

municipio de Pupiales, territorio que no es ajeno a estas problemáticas de salud pública. 

El municipio de Pupiales, cuenta con cuatro instituciones educativas una de las cuales 

es la Escuela Normal Superior Pio XII, espacio donde se desarrollará esta investigación, la 

cual pretende ser un aporte a la construcción de la política de salud pública para la prevención 

y control de sustancias psicoactivas como el alcohol.   

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera importante la presente investigación que 

aporta al conocimiento relacionado con el consumo de alcohol en los adolescentes del 

municipio de Pupiales y a la realización de acciones preventivas que ayuden a disminuir el 

consumo. 

 

                                                 
25

 Consumo de alcohol en Colombia. (2021, January 23). Narconon Colombia. Retrieved October 28, 2022, 

from. https://www.narconon-colombia.org/blog/consumo-de-alcohol-en-colombia.html  

https://www.narconon-colombia.org/blog/consumo-de-alcohol-en-colombia.html
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Desarrollo 

Actualmente reducir y prevenir el consumo nocivo de alcohol en adolescentes es un 

reto para la sociedad, pues es evidente la problemática que se debe afrontar, por un lado, la 

comercialización, la publicidad y fácil acceso hace que esta situación tenga más obstáculos. Es 

por esto que Barbieri, Trivelloni, Zani y Palacios (2012)2      afirman que las primeras 

sustancias psicoactivas que consumen los jóvenes son bebidas alcohólicas o cigarrillos y a su 

vez se modifican para obtener mayores cambios en su sistema nervioso central. Por ello se 

considera a la población adolescente y joven que se encuentran en una formación académica 

como vulnerable, siendo la presente investigación una aproximación al problema desde los 

factores que contribuyen al consumo de alcohol. En tal sentido, esta investigación busca 

establecer una jerarquización de los factores de riesgo del consumo de alcohol en los 

estudiantes de la institución.                                                                                                                                                                                                                       

Por tanto, el desarrollo de esta investigación se centra en los estudiantes adolescentes, 

que hacen parte de una situación de vulnerabilidad al iniciar con el consumo de alcohol y sus 

derivados factores de riesgo. Por esta razón el estudio de este fenómeno se constituye como 

una fuente de prevención y de aporte a través de la jerarquización de los factores de riesgo 

individual, familiar y social a los cuales se ven expuestos en los escolares de la Escuela 

Normal Superior del municipio de Pupiales- Nariño. 

Los participantes de estudio serán los adolescentes entre 13 a 17 años, estudiantes de 

octavo a once de la Escuela Normal Superior Pio XII del municipio de Pupiales- Nariño, que 

han consumido alguna vez una bebida alcohólica, se utilizará el instrumento: Cuestionario26 

Factores de Riesgo Interpersonales para el consumo de Drogas en Adolescentes  (FRIDA) el 

cual mide siete factores mediante un total de 90 ítems de SPA para detectar individuos en 

riesgo con el fin de prevenir y analizar las circunstancias que facilitan el consumo. 

Esta investigación aportará significativamente a la Psicología, específicamente en las 

áreas clínica y educativa, de igual manera fortalecerá al municipio en la proyección social y 

desarrollo de sus políticas con esta población, en pro de un crecimiento sano y en la detección 

temprana de factores de riesgo. 

                                                 
26

 Barbieri, I., Trivelloni, M., Zani, B., & Palacios-Espino sa, X. (2012). Consumo de sustancias psicoactivas en 

los contextos recreativos entre estudiantes universitarios en Colombia. Revista Ciencias de la Salud 10 69-86. 
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Una vez finalizada la investigación, el grupo investigador informará a la Institución 

educativa y a la administración municipal los resultados de la misma y dependiendo de eso se 

podrá jerarquizar por orden de influencia máxima a mínima cuales son los factores de riesgo 

en el consumo de alcohol en los adolescentes, generando nuevas estrategias que mejoren la 

promoción y prevención de esta problemática. 

 

Objetivo General 

Establecer la jerarquización de los factores de riesgo en el consumo de alcohol de los 

Estudiantes De Octavo A Once De La Escuela Normal Superior Pio XII Del Municipio De 

Pupiales-Nariño. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar cuáles son los factores de riesgo individuales, que más influyen en el 

consumo de alcohol en los estudiantes. 

Describir los factores de riesgo familiares que más influyen en los estudiantes. 

Analizar los factores de riesgo sociales que más predominan en los estudiantes. 

 

 

Metodología 

Investigación de tipo descriptiva que tiene como objetivo explicar con precisión el 

evento y compilar un catálogo detallado de sus características, de modo que los resultados 

puedan obtenerse en dos niveles de análisis; según el fenómeno o el objetivo del investigador; 

Esta investigación examina uno o más eventos de investigación en un contexto particular, pero 

no busca establecer una relación causal entre ellos ( Hurtado, 2020)3, con un paradigma 

cuantitativo porque a través del instrumento (FRIDA) se recolecta y analiza  los datos para darle 

respuesta a la formulación del problema; La muestra se ejecutará con 70 estudiantes del grado 

Octavo a Once de La Escuela Normal Superior Pio XII del municipio De Pupiales –Nariño que 

hayan alguna vez consumido alcohol, cuyas edades oscilarán entre 13 y 17 años, de género 

masculino y femenino. 
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Conclusiones 

Los factores de riesgo individual, familiar y social están presentes en adolescentes con 

consumo de alcohol. 

Es necesario trabajar frente a los factores de riesgo para promover la salud pública. 

Las adicciones son un suceso cambiante tanto en su influencia, prevalencia, edad de 

inicio, diferencias individuales, como en cambios del estado de ánimo, entre otros. 

El municipio de Pupiales fortalece la creación de la política de salud pública en 

sustancias psicoactivas a través de resultados basados en la evidencia que permiten acciones 

más puntuales para la población adolescente 

Los ejercicios investigativos desde el semillero Bagua han potenciado y  fortalecido las 

capacidades de investigación así como desarrollar la creatividad e incrementar la curiosidad 

por profundizar en las problemáticas de interés, a través de un acompañamiento continuo.27 
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Introducción 

El presente trabajo es un proyecto que aborda la noción de verdad, en el contexto de las 

afectaciones producidas por el conflicto armado a la comunidad Nasa y el informe final 

proferido por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad acerca del tema. Se busca a 

través de un análisis de discurso orientado desde una perspectiva psicoanalítica, contrastar la 

proximidad del informe con la cosmovisión e historización que la comunidad Nasa elabora sobre 

su afectación. 

 

Desarrollo 

Colombia se encuentra en un momento coyuntural importante en relación con sus 

intentos de resolución del conflicto armado. Recientemente la Comisión para el Esclarecimiento 

de la Verdad (CEV) hizo público el informe que recoge narrativas de la afectación producida 

por la guerra a lo largo y ancho del territorio nacional, desde 1958. La Unidad para las Víctimas 

tiene un registro histórico, desde 1985 hasta la fecha, que supera los 9 millones de afectados. 

Sin embargo, la presente investigación se concentra en las afectaciones vivenciadas por 

comunidades étnicas, particularmente los indígenas Nasa. Según los registros del Observatorio 

de Memoria y Conflicto (OMC), entre 1958 y 2019 los pueblos indígenas han sido violentados 

con un total de 5011 víctimas durante el conflicto. El asesinato selectivo es el principal hecho 

victimizante, con un total de 2300 víctimas durante el periodo registrado. 

Los registros del Observatorio Memoria y Conflicto, evidencian que los pueblos 

indígenas mayormente afectados por el conflicto armado son los habitantes de las regiones del 

Pacífico  (Páez/Nasa, Embera katío, Embera Chamí, Embera, Awá) y Caribe colombiano 

(Kankuamo, Wayu, Zenú). El pasado mes de agosto el Cabildo Nasa de Cali organizó el primer 

encuentro de juegos tradicionales y deportivos  ancestrales. Para ellos, uno de los objetivos era 

afianzar la memoria sobre lo ancestral a través de actividades deportivas como una estrategia 
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propia y colectiva de prevención del reclutamiento que realizan grupos armados ilegales. El 

reclutamiento es un delito reconocido por el Estatuto de Roma (ER) como crimen de guerra y 

es uno de los fenómenos del conflicto armado interno que más ha afectado a la población civil 

y de manera particular a las comunidades rurales donde se vive con mayor intensidad las 

acciones bélicas. Desde su cosmovisión la comunidad Nasa ha llevado a cabo acciones de 

resistencia pacífica frente a los embates de la guerra, misma que ha generado consecuencias en 

las dinámicas sociales, políticas y culturales en los territorios. 

En el contexto colombiano, podríamos decir que las comunidades indígenas rurales han 

sido históricamente objeto de múltiples violencias que van desde los procesos de colonización 

caracterizados por despojos de tierra, desplazamientos, agudizadas por las lógicas relacionales 

en las que incursiona Colombia como Estado-nación en la modernidad, vinculadas a la 

industrialización y nuevas formas de producción de la tierra que le dan un marco histórico al 

conflicto político bipartidista que agudizó en su discurso la guerra con la aparición de nuevos 

actores armados como las guerrillas, los paramilitares y bandas criminales. En este orden de 

ideas la pregunta de investigación es: ¿Cuáles son los enunciados con los que la comunidad 

indígena Nasa historiza sus afectaciones por el conflicto armado, vinculantes con la verdad 

proferida por el informe de la CEV? 

 

 

Metodología 

La investigación se realizará desde el paradigma cualitativo, desde una mirada 

psicoanalítica del objeto de estudio. Por ende, la recolección de información se hará con base 

en grupos focales animados desde una dinámica conversacional a partir de preguntas 

orientadas desde tres focos de indagación: Enunciados sobre la cosmovisión Nasa acerca del 

origen del conflicto armado, historización de la afectación por el conflicto armado y 

contrastación entre los elementos significantes de su historización y el informe de la 

Comisión. Los criterios de inclusión de participantes son: miembros de la comunidad indígena 

Nasa. 
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Objetivo general 

Analizar los enunciados con los que la comunidad indígena Nasa historiza sus 

afectaciones producidas por el conflicto armado, vinculantes con la verdad proferida por el 

informe de la CEV. 

 

Objetivos específicos: 

Identificar los enunciados singulares representativos de la cosmovisión Nasa acerca del 

conflicto armado.  

Registrar la cadena de significantes con la cual integrantes de la comunidad Nasa, 

historizan los procesos de colonización y marginalidad en los que se circunscribe la afectación. 

Contrastar los elementos significantes de la historización de la afectación con los del 

informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. 
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Introducción 

Desde el inicio de la pandemia en el mundo por la enfermedad del coronavirus (Sarv-

Covid19), se presentaron múltiples cambios en la forma de vivir, que afectaron la manera en la 

que se realizaban las actividades cotidianas, pequeños actos tuvieron grandes cambios a raíz 

de la alta probabilidad de infección del virus; la nueva forma de proceder traía consigo nuevos 

desafíos para todos los trabajadores del mundo, sin embargo, un grupo fue especialmente 

afectado y gran parte de la responsabilidad del manejo de la pandemia estuvo en sus manos. 

Muchos trabajadores sanitarios a nivel mundial tuvieron un importante incremento en 

su trabajo, la suma de todos estos elementos (estresores externos), aumentó significativamente 

el riesgo de sufrir enfermedades laborales, una de estas patologías es el síndrome de burnout, 

en adelante SB, el cual se convirtió en una de las condiciones adversas en salud mental entre 

los trabajadores de estos servicios (Rodríguez et al., 2022; Agüero, el al.,2022; Malaquín et 

al., 2017; Moss, et al., 2016).  

Teniendo en cuenta a Muñoz et al., “para los trabajadores de la salud, la pandemia por 

COVID-19 fue un factor de riesgo de problemas de salud mental” (2020, p. 127), los 

profesionales de la salud asumieron un rol relevante ante la crisis derivada de la pandemia por 

el coronavirus, no obstante, estas responsabilidades adicionales y el aumento de la carga 

laboral trajo consigo importantes consecuencias para su salud mental. 

                                                 
28
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Estos trabajadores al estar en primera línea, están enfrentado una variedad amplia de 

demandas psicosociales muy altas que los posiciona en una alta vulnerabilidad al estrés y 

alteraciones mentales en general, deteriorando su calidad de vida, su entorno y su capacidad 

funcional. (Juárez, 2020, p. 437). 

De acuerdo con Lozano (2020), los niveles de estrés, ansiedad, síntomas depresivos, 

insomnio, negación, ira y temor, generaron indicadores de alarma, de igual forma el estudio de 

Becerra et al., (2021) destacó en una muestra de 352 trabajadores asistenciales, que durante la 

pandemia el 73,6 % de los participantes del estudio presentó tensión en el trabajo; el, 51,7 % 

presentó mala salud mental; el 45,5 %, disforia general y el 59,4 %, disfunción social, 

encontrando una correlación directa entre el estado de tensión laboral con la mala salud 

mental, disforia general y disfunción social. 

Relacionado con el síndrome de burnout, en Colombia se llevó a cabo una 

investigación de Prevalencia en el personal asistencial de salud del servicio de urgencias de la 

unidad integrada de servicios de salud Fontibón y de la unidad integrada de servicios de salud 

Engativá de la ciudad de Bogotá en el primer semestre del 2018, indicando una prevalencia del 

SB en el 8%; estos resultados se asemejan a otros estudios cuyos valores de prevalencia 

oscilan entre el 5% y el 57% y contemplan como población a médicos, enfermeros y otros 

profesionales en salud en un ambiente intrahospitalario. (García, 2018). 

Específicamente entre las investigaciones relacionadas con el SB durante el tiempo de 

pandemia se pueden destacar el estudio de Vinueza mediante el cual, con una muestra de 224 

médicos y enfermeros de establecimientos de la red integral de salud ecuatoriana 

administrando el Inventario de Burnout de Maslach encontraron que más del 90% del personal 

médico y de enfermería presentó SB de moderado a severo durante la pandemia. 

Empero, también es importante subrayar los resultados de otro estudio en México en el 

que participaron 121 personas, entre médicos y enfermeros quienes mostraron una baja 

prevalencia del síndrome de burnout; se encontraron diferencias entre médicos y enfermeros  

en el factor despersonalización, puntuando más alto los médicos; entre aquellos participantes 

contagiados por la COVID-19 en algún momento de la pandemia los que no, mostraron que el 

grupo de contagio puntuó con mayor cansancio emocional y menor realización personal. 

(García et al., 2021, p. 96). 
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Relacionado con el SB en personal prehospitalario en la región, al momento del estudio 

no se encontraron resultados de investigaciones en esta  población, razón por la cual el 

presente trabajo tuvo como objetivo investigar acerca de la prevalencia del síndrome de 

burnout en el personal de salud del servicio de atención prehospitalaria y consulta médica 

domiciliaria, que incluía, además, los servicios de traslado asistencial básico y traslado 

asistencial medicalizado en la ciudad de Santiago de Cali durante el segundo semestre del año 

2021.  

Este estudio describe entonces, las características del personal en salud y evidencia el 

diagnóstico del síndrome de burnout de los participantes. 

 

 

Desarrollo 

La atención prehospitalaria y características de su personal  

En Colombia la atención prehospitalaria es una profesión relativamente nueva dentro 

del marco normativo legal, hace algunas décadas, quienes ejercían la profesión eran llamados 

paramédicos, y principalmente era ejercida por personas de socorro (voluntarios Defensa 

Civil, Cruz Roja, Scouts, bomberos, entre otros), y personas con leve formación en primeros 

auxilios, posteriormente fueron los técnicos en urgencias médicas, y luego los auxiliares de 

enfermería quienes ejercieron ese rol.  

En la ciudad de Cali y en general en Colombia la atención prehospitalaria es un 

servicio en salud, por tanto, debe ser habilitado y autorizado por las secretarías 

departamentales de salud, sin embargo, se suele confundir habitualmente con otros servicios, 

por ejemplo, el traslado asistencial y la consulta médica domiciliaria, que son servicios en 

salud con otros enfoques. 

 La atención prehospitalaria es una profesión de la salud donde los trabajadores están 

en contacto permanente con el dolor, la incertidumbre, el pánico, la angustia y la muerte; 

dichas situaciones si bien son un riesgo esperado en la profesión en determinadas 

circunstancias donde se suman factores organizaciones, sociales e individuales, puedan 

exponer a los trabajadores en salud en condiciones de alta vulnerabilidad al presentar deterioro 

psíquico y en efecto exhibir mayores índices de riesgo psicosocial, entre el estrés laboral o SB 
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que se define como una condición de angustia psicológica, física y emocional debido al 

esfuerzo excesivo realizado en una labor. 

El personal prehospitalario desarrolla su profesión en accidentes de tránsito, desastres 

naturales, en los domicilios de las pacientes, incendios, entre otros escenarios peligrosos, por 

la naturaleza del servicio está expuesto a numerosos riesgos, entre ellos, psicosociales, físicos, 

de localización, químicos, de accidentes de tránsito, y los biológicos asociado al contagio de 

enfermedades por virus como brucelosis, leptospirosis, VIH, COVID 19, y algunas cepas de 

hepatitis como la B y C, tuberculosis, entre otras.  

Muchas de ellas se previenen usando equipo de protección personal adecuado, sin 

embargo, la disponibilidad de dichos equipos es en algunos casos muy restringida. Según un 

estudio llevado a cabo en la ciudad de Bogotá solo el 39% del personal asistencial disponía de 

todos los elementos de protección personal (Muñoz, 2016). 

La salud laboral   

La salud laboral se constituye en un medio de trabajo adecuado, con condiciones 

justas, donde los colaboradores puedan desarrollar sus actividades con seguridad y donde sea 

posible participar en la mejora continua de las condiciones de sanidad; se busca mediante ella 

fomentar y mantener altos niveles de satisfacción y bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las profesiones, prevenir daños a la salud de éstos por sus condiciones de 

su trabajo, además de, colocar y mantener al trabajador en un empleo que sea conveniente a 

sus aptitudes psicológicas y fisiológicas.  

La organización internacional del trabajo (OIT) define la salud laboral como el grado 

completo de bienestar físico, psicológico y social y no sólo como la ausencia de enfermedades 

de los trabajadores como consecuencia de la protección frente al riesgo. Asimismo, explica 

que el término indica que todos los ciudadanos han de adquirir un grado de salud que les 

permite gozar de una vida social y económicamente productiva (Bennis, 1966). 

La salud laboral es la suma de un proceso de desarrollo individual de las personas que 

va aumentando o mermando en función de las condiciones con las que interactúa. Los 

objetivos de la salud laboral son la prevención de las enfermedades laborales, de los 

accidentes en el trabajo, del disconfort del trabajador y la promoción y prevención de la salud. 

(Bernal, 2006). 
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Riesgo psicosocial y psicología del trabajo  

La salud física y psicológica llega a ser perjudicada por las actividades laborales, por el 

medio o las condiciones del lugar (físicas o psíquicas) y por los instrumentos de tipo material 

que en él existen, entonces, sí al profesional en salud se le considera como un ser humano y no 

solamente como un factor de producción, dicho sujeto contará con el apoyo gerencial y 

operativo encaminado a disminuir los padecimientos propios de su labor; así pues, su bienestar 

y su salud no va a depender solamente de su lugar de trabajo, sino también, del bienestar de las 

personas más próximas en su entorno.  

Los riesgos psicosociales en el trabajo, se definen como un conjunto de enfermedades, 

que se expresan en síntomas o signos, de etiología compleja que se encuentran directamente 

relacionados con los aspectos macro organizativos (cultura, valores, estilo de liderazgo), 

departamentales (relaciones interpersonales, clima organizacional, entre otros) y personales 

(competencias profesionales, características de la personalidad, etc.,) las cuales afectan la 

salud laboral, el cual, lo puede ubicar en una posición de víctima frente al desarrollo del 

trabajo y a la exigencia de la empresa, siendo la afectación del empleado mayor a nivel 

psicológico y/o social y en menor medida a nivel físico (Moreno, 2011). 

El capital humano es un elemento imprescindible dentro de las instituciones de salud y 

las empresas sanitarias, sin embargo, muchas veces no es tratado de forma adecuada dado que 

no se tienen en cuenta sus motivaciones, sus emociones, sus capacidades, sus expectativas y 

necesidades. Este hecho aporta una disminución en la salud laboral y tiene como consecuencia 

un gran desgaste ocupacional, dando como resultado aumento en la aparición de los riesgos 

psicosociales. 

Dos de las teorías relevantes que pretenden explicar los riesgos psicosociales son: una 

formulada por Karasek (1979, 1990) la cual vincula tres conceptos “demanda-control-apoyo 

social” y la segunda propuesta por Siegrist (1996), que consiste en dos términos “esfuerzo y 

recompensa”, según dichas propuestas teóricas, varias son las causas que favorecen la 

aparición de los riesgos psicosociales. Entre ellas se encuentran las que se describen en la tabla 

uno.  
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Tabla 1 

Conductas que favorecen la aparición del SB 

 

Causas Conductas que favorecen el riesgo psicosocial 

1. Exceso de 

exigencias 

psicológicas. 

Trabajar rápidamente o de forma irregular. 

Esconder los sentimientos.   

Callarse la propia opinión.  

Tomar decisiones difíciles y de forma rápida y con alta 

responsabilidad. 

2. Falta de 

influencia y 

desarrollo.  

No tener margen de autonomía en la forma de realizar las tareas. 

No hay posibilidad de emplear las competencias y 

conocimientos.   

El trabajo carece de sentido y no es significativo. 

Dificultades para adaptarse al horario laboral y la familia. 

No se decide cuando se hace un descanso. 

3. Falta de apoyo 

y de calidad de 

liderazgo. 

Trabajar aislado 

No tener apoyo de los superiores y/o compañeros laborales en la 

realización del trabajo 

Tareas insuficientemente definidas 

Información inadecuada y a destiempo  

4. Escasas 

compensaciones.  

Falta al respeto personal 

Inseguridad contractual 

Cambio de puesto o servicio 

Trato desigual  

No se reconoce el trabajo bien hecho 

Insuficiente retribución fija y variable   

5. Doble 

presencia 

Dificultades para conciliar el trabajo doméstico y familiar con la 

actividad laboral remunerada. 

 

Nota: fuente, clasificación de las causas y de las conductas (Moreno, 2011).  
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Síndrome de burnout   

El término burnout es acuñado por la psicóloga social Christina Maslach a mediados de 

los años setenta, para describir las reacciones adversas que se producían en el trabajo de los 

servicios sociales. (Olivares, 2017) 

El burnout se ha definido por Maslach y Jackson, como un síndrome caracterizado por 

agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal en el trabajo, que 

puede ocurrir entre individuos cuyas tareas diarias se circunscriben al servicio de personas. El 

burnout parece ser una respuesta a los estresores interpersonales en el ambiente laboral, donde 

el exceso de contacto con los individuos receptores de servicios produce cambios negativos en 

las actitudes y en las conductas hacia estas personas.  

En la actualidad, Maslach define al burnout como una respuesta prolongada al estrés    

en el trabajo, un síndrome psicológico que nace de la tensión crónica producto de la 

interacción conflictiva entre el trabajador y su empleo. (Olivares, 2017, p. 59). 

En el SB se destacan 3 aspectos que son analizados como una respuesta a el estrés 

laboral crónico, según Maslach y Leiter (2016), estas extensiones son: agotamiento (cansancio 

físico y emocional), sentimientos de despersonalización, se manifiesta como insolencia, 

aburrimiento y distanciamiento de los temas laborales (despersonalización) y una sensación de 

ineficacia y de baja realización personal en el trabajo (baja realización personal). 

Jerry Edelwich y Archie Brodsky  (1980) definen el SB es adquiere en varias etapas, es 

decir, es un proceso, y no es algo que se presente de manera instantánea en las personas, 

algunas de estas fases son: 

1-Entusiasmo idealista, es la etapa inicial, el trabajador demuestra gran interés y 

entusiasmo en sus labores prehospitalarias y su sobre identificación a su rol le hace sentir que 

salva al mundo, brindar ayuda a quien lo requiere pueda ocasionar que rápidamente tenga una 

gran implicación personal que lo puede llevar del entusiasmo al SB.  

2-Estancamiento, después de un tiempo en las jornadas laborales, inician a aparecer los 

primeros síntomas de cansancio, su eficacia disminuye y el individuo parece estar agotado, su 

trabajo ya no refuerza su autoestima, y los resultados de su trabajo no siempre culmina en los 

resultados esperados (sobrevida de los pacientes), la segunda etapa se caracteriza porque 

aunque las persona hace grandes esfuerzos al final es resultado no es el esperado, es decir, en 
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este momento las actividades laborales ya no responde a las exceptivas inicialmente 

propuestas.  

3- Frustración, para este momento del ciclo, la realidad de su trabajo ya no es 

gratificante o al menos no como lo había esperado en un principio y el ideal que tenía de 

salvar al mundo o a las personas parece alejarse cada vez más, la diferencia entre sus ideales y 

la realidad es cada vez mayor, esta etapa en una de las críticas, puesto que es el inicio de la 

crisis, en esta etapa se pueden generar procesos de afrontamiento de la nueva realidad o 

simplemente continuar en el desinterés y posterior abandono de la profesión.  

4- Apatía, si la crisis no conduce a la superación de la situación a través de una 

reconciliación entre aspiración y realidad, se inicia la apatía, como herramienta de 

afrontamiento, y las consecuencias son entre otras, la frialdad emotiva y la impersonalidad en 

las relaciones, este es el inicio del SB como tal, la desaparición de la empatía es uno de los 

inicios de una atención deshumanizada y carente de interés en cualquier intervención. 

A continuación, en la tabla 2 se describen los principales síntomas. 

Tabla 2. 

Resumen de la Sintomatología de SB. 

 

Sistema Síntomas 

 

 

 

 

Físico 

● Fatiga constante y progresiva   

● Disturbio del sueño  

● Dolores musculares   

● Cefaleas 

● Molestias gastrointestinales 

● Inmunodeficiencias 

● Trastornos cardiovasculares   

● Disturbios respiratorios 

● Disfunciones sexuales 

● Alteraciones menstruales   

 

 

 

 

 

Psíquicos 

● Falta de atención  

● Alteración de la memoria 

● Lentitud del pensamiento  

● Sentimiento de alineación 

● Sentimiento de soledad   

● Impaciencia 

● Sentimiento de insuficiencia 

● Baja autoestima 

● Labilidad emocional 

● Dificultad de aceptación  
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● Astenia, desánimo, disforia, depresión  

● Desconfianza, paranoia 

Comportamentales  ● Negligencia o exceso de escrúpulos 

● Irritabilidad 

● Incremento de agresividad  

● Incapacidad para relajar 

● Dificultad de aceptación del cambio 

● Pérdida de la iniciativa 

● Aumento de SPA 

● Suicidio  

● Comportamiento de alto riesgo 

Defensivos ● Tendencia al aislamiento  

● Sentimiento de omnipotencia  

● Pérdida de interés por el trabajo o el ocio  

● Absentismo  

● Ironía, cinismo 

 

Nota: fuente (Benavides, 2002. p. 44) 

 

Respecto al marco de referencia anterior la investigación supone que los trabajadores 

de los servicios de urgencias están sometidos constantemente a situaciones de tensión física, 

biológica y mental. Lo anterior los ubica como las personas más propensas a sufrir 

enfermedades asociadas a un mayor desgaste ocupacional; dicho planteamiento toma una 

especial relevancia al tener en cuenta que la relación entre la calidad de vida laboral y la salud 

mental de los trabajadores de la salud es directamente proporcional a la calidad de la atención 

prestada a los pacientes, es decir, la calidad de la atención en salud de un profesional sanitario 

dependerá en gran medida de la salud del cuidador, es importante entonces destacar el 

concepto de salud de OMS, para ellos, la salud no es solo la ausencia de enfermedad, si no, el 

estado completo de bienestar, físico, mental, social (2000). 

 

Metodología 

El estudio se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y transversal el 

cual describe características en una población o fenómeno de las relaciones entre variables 

(Gil, 2006). 

Como objetivo general se busca establecer la presencia del síndrome burnout en las 

personas que trabajan en el sector salud en los servicios de emergencias prehospitalaria, 

atención médica domiciliaria y los que realizan traslados asistenciales durante la declaración 
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de la emergencia sanitaria por la pandemia por el Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID 19) 

durante el segundo semestre del año 2021. 

Como objetivos específicos se pretende evidenciar la prevalencia de los síntomas y 

signos del síndrome burnout en el personal asistencial de salud del servicio de urgencia y 

emergencia prehospitalario en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

El método responde al paradigma pos positivista para la recolección de datos, el que 

busca contabilizar los atributos (signos y síntomas del síndrome de burnout) así como, los 

comportamientos de la población elegida como muestra mediante el uso de encuestas y 

cuestionarios tipo Likert. 

El estudio se llevó a cabo en el segundo semestre del 2021, la muestra estuvo 

constituida por 46 personas que se desempeñaban laboralmente en el ambiente prehospitalario 

y extrahospitalario que corresponden aproximadamente al 48% del total de la población que 

ejerce la atención prehospitalaria en la ciudad de Cali (médicos, enfermeros, técnicos y 

tecnólogos en atención prehospitalaria, auxiliares de enfermería, entre otros). Sus edades 

oscilan entre los 22 años hasta 62 años, se encuentran en el estudio tanto hombres como 

mujeres, todos son de procedencia colombiana y su nivel de estudios académicos va desde 

técnicos hasta profesionales con especialización.  

A los participantes se les aplicó el consentimiento informado y un cuestionario 

sociodemográfico para obtener información respecto a género, edad, estado civil y nivel 

educativo; también, en este cuestionario se recopila información acerca del ámbito laboral 

datos como, antigüedad en la empresa, años de experiencia laboral y número de horas 

laboradas en el mes. Posteriormente se emplea el inventario de Burnout de Maslach y Jackson 

(MBI), modificado para países de habla hispana, el MBI tiene en cuenta los factores del 

síndrome propuestos por Maslach y Jackson y, además, incluye antecedentes, causas y 

consecuencias. observadas y estudiadas en tres variables, cansancio emocional, 

despersonalización y baja realización personal que coinciden con el modelo original. 

El MBI presenta una alta consistencia interna y una fiabilidad cercana al 0.9, el MBI 

presenta adecuadas propiedades psicométricas las cuales han sido demostradas en varios 

estudios con población latinoamericana. Se confirma la estructura tridimensional, su validez, 

confiabilidad (Lara et al., 2013) y validez de criterio divergente (Millán, y D’Aubeterre, 

2012). 
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Este cuestionario MBI está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre 

los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los pacientes y familiares y su 

función es medir el desgaste profesional. La prueba pretende medir la frecuencia y la 

intensidad con la que se sufre el SB. Mide los 3 aspectos del SB agotamiento o cansancio 

emocional, despersonalización y realización personal. 

 Luego de la aplicación de los instrumentos en la muestra seleccionada, se realizó la 

tabulación en Excel, para el procesamiento y análisis de los resultados se utilizó SPSS, 

finalmente se llevó a cabo la interpretación de estos y el diagnóstico sobre las dimensiones del 

burnout. 

 

Resultados 

Se identificó que la mayoría de los encuestados son del sexo masculino, estudios previos 

han demostrado que las mujeres al tener mayores responsabilidades no solo laborales, sino 

además, familiares pueden llegar a presentar síntomas del síndrome burnout con mayor 

facilidad, sin embargo, en el estudio actual, este postulado no fue concluyente; también se 

logró evidenciar que en el rol asignado a la mujer en APH corresponde a servicios en la línea 

de emergencia, atención prehospitalaria como tripulante de ambulancia y por último, como 

médica domiciliaria. 

Se analizaron los resultados de los 46 trabajadores prehospitalarios que corresponden 

al 100% de las personas encuestadas. La población incluía a 11 mujeres (24%) y a 35 hombres 

(74%), ninguna persona se identificó con otro género. Esta relación porcentual puede estar 

relacionada con una mayor demanda de los hombres en las labores prehospitalarias, sobre todo 

las que incluyen la conducción y operación de vehículos de emergencia, al mismo tiempo que 

muestra una relación inequitativa entre la profesión y el género, al comparar la relación laboral 

entre hombre/ mujer el estudio indica que es de 3,18. 

En relación a las edades de la muestra se encontró que la edad menor es de 22 años y 

corresponde a personal técnico prehospitalario y la persona de mayor edad corresponde a un 

médico domiciliario que su vez, también hace funciones de atención prehospitalaria, (ver 

figura 1), la media es de 34.5, la edad más prevalente es la de 30 años, esta categoría se 

relaciona con el personal que presentó mayores síntomas de cansancio emocional y 

despersonalización como sentimientos negativos hacia los pacientes, que se expresan en una 
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mala atención, inestabilidad ante los problemas y falta de empatía, por otro lado, también 

muestran agotamiento físico y emocional; algunos estudios sugieren que es debido a la corta 

edad y falta de experiencia lo que disminuye su tolerancia a las exigencias de los usuarios. 

Figura 1 

 Frecuencia de conteo de edades 

 

Para el diagnóstico del síndrome de burnout en el personal prehospitalario de la Ciudad 

de Santiago de Cali, se evidenció, que la mayoría de las personas del estudio (94%);  no 

presentan diagnóstico del síndrome de burnout, sin embargo, la prevalencia en este estudio fue 

del 7% que corresponde a 3 personas de las 46, este rango se encuentra dentro de los estudios 

llevados en Colombia que van desde el 5% al 57%.  

El porcentaje de personas que presenta síntomas y signos del síndrome de burnout 

exhibe altos índices de agotamiento emocional y despersonalización, y, además, un bajo índice 

de realización personal, como se puede observar en la tabla tres. Esto significa que estas 

personas tienen sentimientos negativos, no sólo en su quehacer profesional, sino en su vida 

personal, lo cual deteriora su calidad de vida, su entorno y su capacidad funcional, tal como se 

evidenció en el estudio de Juarez (2020). 

Al tener en cuenta la propuesta de de Edelwich y Brodsky (1980), estos participantes 

han superado la etapa 3 de frustración, en la cual su trabajo ya no es gratificante y se localizan 
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dentro de la etapa 4 de apatía, en la que este mecanismo de afrontamiento les conlleva a 

experimentar, impersonalidad en las relaciones y falta de interés en la ejecución de su trabajo. 

Esto demanda la necesidad de llevar a cabo intervenciones profesionales de apoyo para 

estos tres (3) trabajadores de la salud (psicología, trabajo social), así como la revisión de los 

procesos de gestión del talento humano en la organización, relacionado con el análisis del 

puesto de trabajo, la revisión de la carga laboral, la activación de los mecanismos de bienestar, 

entre otros, con el fin de mejorar las condiciones de desempeño laboral que promuevan un 

adecuado funcionamiento de sus diferentes roles asistenciales. 

Tabla 3 

 Resultados síndrome burnout   

 

 

Conclusiones 

Los resultados que presentó el estudio indican la existencia de diferentes niveles de 

burnout en función del nivel complejidad de los diferentes roles que tienen los proveedores de 
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la atención prehospitalaria. Así mismo, se logró evidenciar que si bien, solo un pequeño 

porcentaje presenta el síndrome de burnout, muchos de los proveedores, presentan valores de 

alarma en las subcategorías evaluadas, se destaca la importancia de intervenciones para 

preparar a los proveedores de APH, para afrontar y mitigar el SB; como es bien sabido, la 

prevención es mejor manera de protección. 

Se concluye entonces que: 

La complejidad de atención prehospitalaria demanda profesionales con las 

competencias académicas, laborales y personales para afrontar la carga ocupacional. 

El síndrome de burnout puede estar presente en cualquier profesional que brinda 

atenciones a urgencias y emergencias extrahospitalarias. 

Los trabajadores que presentan SB en este estudio muestran que no tienen estabilidad 

en su jornada laboral, las cuales fluctúan entre mañanas, tardes y noches. 

Las redes de apoyo familiar constituyen un factor de protección, las personas que 

manifestaron mayores índices de burnout eran las personas solteras. 

Una variable que se logró identificar en el aumento del riesgo de padecer el síndrome 

de burnout es trabajar más de 200 horas al mes. 

De esta forma, con los resultados de la investigación se puede decir que, el síndrome 

de burnout es una patología que disminuye la calidad de la atención que se brinda a las 

personas que se encuentran en una condición de urgencia, así mismo, se ve afectado su 

desempeño laboral y su salud física y mental.  Aunque no se evidenció una alta prevalencia en 

el personal prehospitalario estudiado se logró identificar que hay riesgos en el personal de 

emergencias para que presente este síndrome. 

Por las características y los antecedentes mencionados es recomendable llevar a cabo 

intervenciones y nuevos estudios tanto en esta en esta población como en el personal de APH 

del país. 

La psicología aporta elementos clave no solo para su identificación y diagnóstico sino 

también para su intervención, no solo desde el componente clínico sino también desde el 

componente organizacional. 
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