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«Salud mental, Bienestar y Subjetividad»

La Revista Subjetividad & Sociedad, de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales, Seccional Antioquia-Chocó, sede Bello, presenta, para sus lectores, su 
edición número 9.

Este proyecto editorial viene asumiendo las características del momento recien-
te: el cambio. Con nuevos integrantes e ideas, el equipo editorial ha decidido, a 
partir de este número, no proponer una temática específica de reflexión al estilo de 
un dossier, como se venía haciendo en los anteriores números, sino permitir que 
nuestros lectores y la comunidad académica en general oriente el rumbo de la 
discusión y el debate a través de sus propuestas de artículos. Esto ha traído, como 
novedad, una mayor cantidad de artículos presentados desde distintas áreas de 
estudio, muchos de ellos resultado de investigación y con orientaciones metodoló-
gicas cuantitativas y mixtas que no habían estado presentes en los anteriores 
números. Así mismo, esto ha traído una modificación en la estructura de la revista, 
para esta edición nos vimos en la necesidad de eliminar algunas de las secciones 
que caracterizaban a la misma, mientras decidimos una que se amolde más a las 
necesidades de discusión y debate de toda la comunidad uniminutense, no solo de 
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de donde surgió.

De acuerdo con las temáticas propuestas por los autores, este número coincidió 
en una importante cantidad de artículos que giran en torno a la salud mental, el 
bienestar en muchas de sus dimensiones y la subjetividad. De esta manera, encon-
traremos artículos que reflexionan teóricamente sobre el estado de la salud mental 
en Colombia, la esquizofrenia, la violencia psicológica sobre las mujeres, la fun-
ción de la fantasía en la vida anímica, el significado del amor en estudiantes, la 
salud mental organizacional y una reflexión sobre el bienestar desde el Buen Vivir 
(BV).

La revista Subjetividad & Sociedad tiene el empeño de convertirse en un espa-
cio de debate y discusión para toda la comunidad académica de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, Sede bello, y gracias a nuestros lectores y colabora-
dores lo estamos logrando.

Equipo Editorial, Revista Subjetividad & Sociedad.

Palabras del Equipo Editorial
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El 10 de octubre fue declara-
do como el día mundial de la 
salud mental, precisamente 

Yoiner Andrés Perea Palacios
Psicólogo, UNIMINUTO. 
ypereapalac@uniminuto.edu.co

Salud mental pública en Colombia
Un derecho sin efecto

E
por la gran relevancia que esta tiene 
para el bienestar de las personas y 
los grupos sociales. El presente 
estudio realiza un análisis crítico 
sobre el sistema de salud y, princi-
palmente, sobre la salud mental 
pública en Colombia.
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NUESTROS TRAZOS

La precariedad del sistema de salud y la desigualdad social son 
aspectos que inciden gravemente sobre la calidad de vida de los 
colombianos. Departamentos como el Chocó y la Guajira han 
vivido la presente problemática. En estos territorios, como en 
distintas zonas del país, se han reportado diversas denuncias públi-
cas de médicos que no han recibido salarios y hospitales en condi-
ciones paupérrimas.

Existe todo un entramado de las EPS para dilatar el pago de las 
deudas; en el hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar, 
les deben al personal de salud entre cuatro y 15 meses de sala-
rios,  lo que ha generado diversas protestaseste año; en el hospital 
Francisco de Asís, de Quibdó, le deben tres meses de salario al 
personal de salud; en Maicao, La Guajira, a 363 trabajadores del 
Hospital San José de Maicao les deben el 50% del salario de 
abril, mayo y junio, equivalentes a unos 4.382 millones de pesos. 
Los entes regionales están preocupados, pues al no poder pagarle 
a su personal, bajan la calidad de atención y dejan de recibir 
pacientes (El Tiempo, 2021, párr. 11, 12, 24 & 29).

El panorama anterior representa un tema complejo porque son los 
colombianos de escasos recursos quienes sufren los efectos, que 
una entidad hospitalaria no reciba los recursos para financiarse 
significa escases de personal para atender pacientes, infraestructura 
e instrumentos médicos en condiciones insalubres, pagos intermi-
tentes al personal, citas médicas esporádicas y, por ende, fallos en el 
servicio de atención. Tal es la ineficacia y la deficiencia del sistema 
de salud que “durante el periodo 1998-2011 se reportaron en 
Colombia un total de 2’677.170 muertes, 1’427.535 (53%) que 
correspondieron a causas clasificadas como evitables” (Instituto 
Nacional de Salud, 2014, p. 6).

 En Colombia el derecho a la salud es públi-
co  y  constitucional. El artículo 49, de la 
Constitución  Política de 1991, señala que la 
salud es un servicio que el Estado debe garan-
tizar. Es decir, según la Carta Magna los 
colombianos y colombianas indiferente de su 
etnia, estrato social, creencias religiosas o 
científicas, tienen derecho a ser atendidos por 
profesionales de la salud financiados por el 
Estado.

En relación con lo anterior, el Congreso 
Nacional de Colombia emitió la Ley 100 de 
1993 y posteriormente, la Ley 1751, del 16 de 
febrero del 2015, con el propósito de regular y 
garantizar el derecho a la salud en todo el 
territorio Nacional de Colombia. 

En dicha legislatura se reafirma que el dere-
cho a la salud es prioritario, inviolable y debe 
ser garantizado de manera eficaz y oportuna. 
Esto quiere decir que si una persona requiere 
atención en salud el Estado está en la obliga-
ción de proveérsela rápida y asertivamente. En 
teoría, esto puede representar mejorías en la 
calidad de vida de los colombianos, pero en los 
hechos el sistema de salud ha estado muy lejos 
de satisfacer las necesidades de las personas.

El sistema de salud colombiano encarna un 
problema en sí mismo, principalmente porque 
las entidades de salud que lo administran 
entienden la salud como un negocio y no como 
un derecho (el Espectador, 2016). Entidades 
hospitalarias y profesionales del área han 
denunciado, por ejemplo, que no han recibido 
pagos por parte de las Entidades Promotoras 
de Salud (EPS); estas son las instituciones 
encargadas de liquidar hospitales, personal 
médico y proveer el servicio de salud a los 
ciudadanos. Si tal es la situación con las EPS, 
resulta preciso cuestionar el funcionamiento de 
las autoridades (Fiscalía, Contraloría y Super-
intendencia de Salud) encargadas de sancionar 
y denunciar todo acto de corrupción:

¿Quién responde a los ciudadanos o a 
familias enteras por la muerte de uno o 
varios de sus seres queridos, por culpa de 
los defraudadores de la salud? (...) Pareciera 
que la Superintendencia de Salud, que es la 
primera instancia de vigilancia y control, 
solo prende las alarmas cuando ya todo está 
consumado (Ortiz, 2019, párr. 8, 11).
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NUESTROS TRAZOS

 Es decir, esta es denominada un derecho 
público. El Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), muy en 
relación con la Ley 1616 y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), define la salud 
mental como:

Un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades. Así mismo, 
está relacionada con la promoción del bien-
estar, la prevención de trastornos mentales y 
el tratamiento y rehabilitación de las perso-
nas afectadas por dichos trastornos (DANE, 
2020, p. 2).

La definición anterior ofrece una dificultad 
conceptual, la salud mental no es, exclusiva-
mente, un estado de completo bienestar, puesto 
que la vida humana también está propensa a 
experiencias de estrés, preocupación, ansiedad 
o tristeza sin que esto esté relacionado a tras-
tornos mentales:

Las definiciones que apuntan al equilibrio 
interno son, en el fondo, fisiológicas. Cabe 
recordar que la fisiología impuso el ideal de 
la homeóstasis, de la autorregulación, como 
axioma de salud, y garantía de autonomía 
individual. De esta aproximación fisiológica 
provienen, también, todas las definiciones 
de salud mental que apelan al funcionamien-
to; (...) Lo clave, o, mejor dicho, aquello que 
podría hacer una diferencia al interior de 
esta perspectiva, es cuán mecanicista o 
prescindente del sujeto puede llegar a ser 
una concepción fisiológica de la salud (Mi-
randa, 2018, p. 88).

Y podemos agregar: si estar enfermo es 
sufrir, la salud es bienestar subjetivo, si estar 
enfermo es no soportar las tensiones de la 
vida, la salud equivale a fortaleza de carác-
ter, y así en más (Miranda, 2018, p. 94).

En ese orden de ideas, la salud mental puede 
comprenderse como un estado de bienestar 
subjetivo que está en diálogo constante con 
fenómenos sociales y biológicos. En este caso, 
se aplica la expresión bienestar subjetivo 
porque, aun cuando lo social y lo biológico 
imponen su sello, estos aspectos se interpretan 
de acuerdo a las creencias o la subjetividad del 
sujeto. 

Las desigualdades sociales en la mortalidad evitable señalaron 
la persistencia de amplias desigualdades relacionadas con even-
tos en salud en contra de los más vulnerables, reflejo inequívoco 
de la calidad de vida, así como del acceso y calidad de los servi-
cios de salud (Instituto Nacional de Salud, 2014, p. 8).

Por lo anterior, resulta pertinente cuestionarse ¿por qué un siste-
ma de salud que ha sido perjudicial para el bienestar de las personas 
no ha sido anulado y sustituido?

 
En cierto sentido, puede tomarse como factor de reflexión el 

hecho de que el Instituto Nacional de Salud en su informe exponga 
que “la mortalidad evitable tuvo gran impacto en la productividad, 
sus pérdidas representaron entre el 1,6 y el 3,0% del PIB al año” 
(2014, p. 7), pero manifiesta muy poco en

relación a críticas al sistema de salud y aspectos a reformar o 
derogar. Es decir, hay un interés por la afectación económica pero 
muy poca preocupación por lo humano. Que en el periodo de 
1998-2011 se reporte un 53% de muertes evitables, son aspectos 
para inferir que algo no va bien.

El panorama que vive la salud mental en Colombia no es diferen-
te, la atención pública de calidad es todavía un ideal y el sistema de 
salud no responde de manera integral a las demandas de los colom-
bianos. El Congreso Nacional de Colombia declaró la Ley 1616 del 
21 de enero del 2013 como el medio legal que garantiza a la pobla-
ción colombiana tener acceso a servicios en salud mental. 

Salud mental pública  en Colombia

rawpixel.com

5



NUESTROS TRAZOS

En Colombia, los servicios en salud mental se redu-
cen a lineamientos y políticas públicas emitidas por el 
Estado y no se entienden como una problemática que 
necesita ser atendida con implementaciones prácticas 
y co-construidas con las personas que requieren los 
servicios.

En Colombia, los servicios en salud mental se redu-
cen a lineamientos y políticas públicas emitidas por el 
Estado y no se entienden como una problemática que 
necesita ser atendida con implementaciones prácticas 
y co-construidas con las personas que requieren los 
servicios. Esto quiere decir que cada atención en salud 
mental debe tener en cuenta la particularidad de cada 
persona, y las políticas gubernamentales deben respon-
der a las necesidades de quien consulta por servicios 
de salud mental. Sumado a ello, en la práctica la aten-
ción en salud mental termina reducida a listas de che-
queos, relleno de formularios y prácticas que anulan lo 
humano y privilegian lo económico:

El mayor desarrollo se ha orientado hacia la cali-
dad de los procesos administrativos y financieros, 
cuya implementación en muchas ocasiones no tiene 
en cuenta a la persona que solicita el servicio, y por 
su parte, los derechos humanos, enunciados en la 
Constitución Política y en la normatividad en gene-
ral, en la práctica quedan supeditados al cumpli-
miento de requisitos administrativos que en su 
intención defienden intereses económicos particula-
res (Hernández & Sanmartín, 2018, párr. 20).

En ese sentido, es posible inferir que el funciona-
miento del sistema de salud tiene un interés marcada-
mente burocrático y económico, pero no social y 
humano. Si la implementación de políticas públicas 
sobre salud mental se desarrolla bajo la cuestionada 
Ley 100 de 1993, serían políticas con efectos reduci-
dos al papel, dado que, bajo dicha ley, la atención en 
salud mental publica estaría a cargo de las EPS, que de 
por sí, son entidades muy cuestionadas por su funcio-
namiento y los escándalos de corrupción.

Por lo tanto, podría plantearse que el funcionamien-
to del sistema de salud actual y su administración, han 
representado un riesgo para la integridad de quien 
solicita servicios médicos o psicológicos; en muchos 
casos las EPS, verbigracia, agendan las citas médicas 
en fechas remotas y se abre la posibilidad de que la 
persona que solicita el servicio presente complicacio-
nes de orden psicológico al no recibir una atención 
inmediata y prioritaria. 

Por ejemplo, en el municipio de Ibagué se denun-
ció que una persona solicitó a su EPS una cita 
psicológica y fue agendada para dos meses poste-
rior a la fecha en que acude a requerir la atención 
(Cubides, 2021).

La situación anterior, para un ciudadano que 
consulta por un malestar subjetivo, puede ser alta-
mente riesgosa, esto puede conllevar a complica-
ciones y al desarrollo de síntomas psicológicos que 
podrían ser prevenidos con una atención inmediata.

Pareciera, entonces, que el sistema de salud no 
tiene en cuenta la gravedad que pueden tener los 
malestares psicológicos, como tampoco parece 
vislumbrar que la atención en salud mental es 
necesario que sea lo más inmediata posible con el 
propósito de evitar complicaciones en la salud de la 
persona. Sin embargo, en las normativas sobre 
salud mental en Colombia se afirma lo siguiente:

La Salud Mental es de interés y prioridad 
nacional para la República de Colombia, es un 
derecho fundamental, es tema prioritario de salud 
pública, es un bien de interés público y es com-
ponente esencial del bienestar general y el mejo-
ramiento de la calidad de vida de colombianos y 
colombianas (Congreso de la República de 
Colombia, 2013, p. 2).

Si se tiene en cuenta la afirmación anterior, las 
autoridades competentes bien podrían cuestionarse 
si el cuidado de la salud mental de los colombianos 
puede ser atendido por el sistema actual, dado que 
este no ha logrado responder de manera asertiva y 
eficaz a las necesidades de sus afiliados.  Adicional 
a ello, resulta pertinente señalar que, si el modelo 
de EPS sigue siendo una orientación principal en el 
modelo de salud mental pública, la atención sería 
imprecisa, tardía e ineficaz:

Con la Ley 100 de 1993 se señalaron los prin-
cipios de equidad, obligatoriedad, protección 
integral y calidad en la atención en salud. Esta 
Ley privilegió la atención en los programas de 
hospital día y excluyó la hospitalización prolon-
gada, la psicoterapia por más de un mes y la 
psicoterapia individual, esta última solo en la 
fase inicial de la enfermedad (Rojas, Castaño & 
Restrepo, 2018, p. 131).
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En el contexto anterior, se evidencia que los dere-
chos en salud mental en Colombia tienen poca y 
nula aplicación práctica. Estos son derechos sin 
efecto, se reducen a enunciados proferidos por 
diversas entidades estatales, porque en la práctica el 
ciudadano del común se encuentra con un sistema 
de salud que tiene altas probabilidades de no 
responder satisfactoriamente a sus necesidades.

La salud mental no puede ni debe seguir ocupan-
do un puesto de menor importancia. 

Como derecho ciudadano debe ser garantizada 
mediante rutas de atención que realmente contribu-
yan al bienestar subjetivo y social. Esta requiere tal 
relevancia porque incide significativamente sobre la 
vida del individuo, incide en el modo en que una 
sociedad se organiza y resuelve sus conflictos. Esta 
puede incidir sobre la percepción que tiene un sujeto 
de sí mismo y el mundo. Esta incide sobre la autoes-
tima, lo emocional e incluso los vínculos sociales 
que cada persona construye. Es decir, “la salud 
mental es parte integral de la salud; tanto es así que 
no hay salud sin salud mental” (Organización Mun-
dial de la Salud, 2018, párr. 2).

En un país con el desarrollo histórico que ha 
tenido Colombia, una nación irrumpida por el con-
flicto armado durante más de 50 años, se hace nece-
sario y además urgente, que la preocupación por la 
salud mental se traduzca en políticas con efecto 
práctico y no en consignas que terminan en el papel.

Las políticas que existen en Colombia sobre salud 
mental no garantizan acceso al servicio, son un paso 
importante, pero aún no cumplen su objetivo:

El sistema de salud mental en Colombia funcio-
na de manera contradictoria, en una tensión per-
manente entre los derechos humanos, la rentabili-
dad financiera, la calidad de los servicios y el 
estigma, los cuales se expresan en falencias de 
tipo estructural, conceptual y sociocultural. Una 
estructura centrada en lo económico y en franca 
contradicción con los derechos humanos que 
predica la norma, concepciones al servicio de lo 
económico, que se centran en la enfermedad, en 
tecnología de alto costo y mínimo acceso, y que 
dejan de lado la expresión (...) relacional y colec-
tiva de la salud mental en la cotidianidad.          
Por último, desde el estigma y el olvido, no se ha 
reconocido el lugar relevante que ha desempeña-
do la salud mental en el bienestar de las personas 
y comunidades en Colombia (Hernández & San-
martín, 2018, párr. 56).

Así pues, la atención en salud mental pública en 
Colombia es todavía raquítica, requiere de la cola-
boración de los profesionales interesados en el tema 
y un gran apoyo estatal. Lo anterior, incluso, suscita 
una reflexión adicional, de acuerdo con Reed (2019) 
en Colombia no todo el territorio Nacional cuenta 
con presencia del Estado, “se afirma que las autori-
dades no logran proteger ni garantizar los derechos 
de quienes habitan esos territorios” (2019, p. 2) 
¿quién garantiza la salud mental de estos territo-
rios?, ¿o acaso en Colombia la salud mental es un 
bien que se goza dependiendo de la ubicación geo-
gráfica de una persona y no por su condición 
humana?

Ilustración por Marylin Fernandez
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Conclusiones
El sistema de salud presenta fallas y problemas 

estructurales que impiden que los colombianos 
tengan acceso a un servicio humano y de calidad. 
Este funciona a partir de intereses que fomentan 
actos de corrupción administrativa y vulneran los 
derechos del ciudadano (Ortiz, 2019).

La salud mental pública en Colombia es toda-
vía una problemática que a nivel práctico enseña 
muchos aspectos por resolver. Verbigracia, es 
necesario que la atención en salud mental se 
implemente desde un enfoque interdisciplinar. Es 
decir, el bienestar colectivo y subjetivo también 
puede favorecerse a través de la intervención de 
trabajadores sociales y diversos profesionales de 
las Ciencias Humanas y Sociales. La salud mental 
no se reduce a lo psicológico, aunque depende de 
ello, por tanto, no es un tema del que deba ocu-
parse exclusivamente psicólogos y psiquiatras.

La salud mental sigue todavía arraigada a lo 
patológico, y dentro de las políticas públicas se 
considera que la atención es para atender trastor-
nos o situaciones complejas. de malestar para los 
usuarios.

Sin embargo, es necesario que las rutas de 
atención tengan un propósito preventivo, lo cual 
convoca a que se piense en los casos en que una 
persona solo busca orientación o sobrellevar un 
malestar.

En Colombia sí existen políticas públicas que 
garantizan la salud mental como un derecho, pero 
éstas no tienen gran incidencia sobre el tejido 
social. Este derecho sigue velado por un sistema 
de salud que requiere de grandes modificaciones, 
y que, en muchos casos, se convierte en motivo 
de malestar para los usuarios.
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Mascara de Cicatrices-Ilustración
Wilson Rengifo Echeverri

(WillyDraw)

Introducción
En la actualidad se evidencia mayor auge en la forma en que se estudia y 

comprende la manera en que interactuamos socialmente con los demás, 
debido a que es un aspecto inherente al ser humano. Esta interacción social 
se puede dar, ya sea con los familiares, amigos, vecinos y compañeros de 
trabajo o estudio, a partir del como entendemos el sentir del otro, cuando 
nos expresa sus ideas, pensamientos y emociones, así mismo la comprensión 
de sus actos que implica, a su vez, la conciencia de sí mismo en el espacio o 
medio en el cual se lleva a cabo la relación social bidireccional a partir la 
comunicación verbal y, por supuesto, mediada por el análisis de la comuni-
cación no verbal que se tiene del otro y de sí mismo en la manifestación de 
lo que acontece.

Ahora bien, la interacción social se ve mediada de forma directa por la 
cognición social (CS), la cual es la ejecución de procesos mentales u opera-
ciones que se dan en el medio social, la percepción e interpretación de las 
intenciones y emociones de sí mismo y de los demás, como también las 
conductas de los demás, generando una respuesta adecuada (Palha, 2008; 
Gutiérrez, 2013). La CS se concibe como los procesos cognitivos en la 
interpretación de cómo el otro piensa sobre sí mismo y otra persona en el 
medio social (García, S., Fuentes, I. y Ruiz, J, 2006), Generando así la capa-
cidad de construir representaciones sobre sí mismo y otro, como la forma en 
cómo se comprende y maneja la conducta social (Serret, 2015).

ción social (CS) que se presentan en 
la esquizofrenia (EQZ), con una 
postura reflexiva desde lo postulados 
de la neuropsicología. Estas altera-
ciones se dan áreas de la CS como 
procesamiento de emociones, per-
cepción social, teoría de la mente 
(ToM) y sesgo atribucional. por lo 
tanto, el presente artículo es de 
carácter reflexivo teórico, partiendo 
de las concepciones que se tiene de 
cada uno de los temas en mención y 
como se ve deteriorada en el trastor-
no.

ste artículo tiene como objeti-
vo dar a conocer las diferentes 
alteraciones sobre la cogni-E

Cognición social en la esquizofrenia Una reflexión teórica

A u r a  L u c e ro  H e r re r a  Va l e n c i a  y  
L e i d y  A l e j a n d r a  S á n c h e z - C e b a l l o s
C o r p o r a c i ó n  U n i v e r s i t a r i a  M i n u t o  d e  D i o s ,  U N I M I N U TO ,  

S e c c i o n a l  A n t i o q u i a - C h o c ó ,  S e d e  B e l l o

¿Cómo podría el ser humano comunicarse socialmente de manera 
satisfactoria si una psicopatología le niega el privilegio de comprender 
el sentir del otro y el propio?
 Aura Lucero Herrera Valencia

Máscara de cicatrices
Ilustración Wilson Rengifo Echeverri ( WillyDraw)

10



NUESTROS TRAZOS

Método

Desarrollos teóricos

El presente artículo es desarrollado a partir de una reflexión teórica sobre los 
conceptos de CS y EQZ, específicamente en las alteraciones que presentan los 
pacientes diagnosticados con EQZ en las subáreas de la CS, de igual forma se 
tuvo en cuenta la estructura avalada y requerida para la redacción desde otras 
revistas indexadas.

Se realiza la reflexión teórica sobre el tema en mención con el fin de dar 
cuenta a partir de artículos de investigación teórica y empírica además de 
trabajos de doctorado y maestría rastreados en las bases de datos Scielo, 
Redalyc y Dialnet, una reflexión desde los referentes teóricos que ha docu-
mentado sobre las alteraciones en la CS. En dichas bases de datos se encontra-
ron veinte referentes teóricos publicados entre el año 1999 al año 2019, dos 
tesis doctorales del año 2013 y el año 2017, dos trabajos de fin de máster del 
año 2015.

Como criterios de inclusión se determinaron los siguientes: rango de años de 
publicación de los artículos y las tesis, el cual fue del año 1999 al año 2019. 
Que los artículos y tesis abordaran la CS en pacientes con EQZ y que también 
abordaran tanto las definiciones como las alteraciones de las áreas de la CS: 
procesamiento emocional, percepción social (conocimiento social), teoría de la 
mente (ToM) y atribución de sesgo (estilo o sesgo atribucional) y que dichos 
estudios hayan sido aplicados en sujetos vivos.

En cuanto a los criterios de exclusión se descartan los artículos que hayan 
abordado la CS en otro tipo de trastorno metal diferente a la EQZ y los estu-
dios aplicados en animales o sujetos post mortem.

Los autores Atenas, Ciampi, Venegas, Uribe, y Cárcamo, (2019), refieren 
que la cognición social es entendida como la unión de procesos que ayudan a 
la interacción entre sujetos de la misma especie, por lo tanto es importante en 
la supervivencia del sujeto en los diferentes medios en los que se desarrolla, la 
CS se da por medio de las señales sociales que permiten la comprensión y 
obtención de información brindada por otros sujetos, además del aprendizaje 
que se adquiere desde las señales recibidas del ambiente o contexto en el que 
se lleva la relación social, Atenas et al., concluyen que la CS permite la crea-
ción y existencia de una realidad compartida entre los sujetos.
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la inferencia de estados mentales de bajo nivel 
(comprensión del estímulo socioafectivo y catego-
rización desde los tipos de emociones); la inferen-
cia de estados/rasgos mentales de alto nivel (simbo-
lismo de las expresiones de las emociones y estados 
mentales, para así comprender las creencias y 
sentimientos de otros); y, la regulación sensible al 
contexto (regulación de los pensamientos y com-
portamientos hacia el otro de acuerdo al contexto 
de la relación social) (Ochsner, 2008).

La segunda área de la CS, la percepción social o 
conocimiento social, según Palha (2008), esta se da 
en la comprensión y posterior juzgamiento de los 
roles y reglas sociales ya sea percibidas de forma 
individual o grupal. Ortega (2012) y Serret (2015), 
indican que la percepción social es la capacidad de 
valorar reglas y roles sociales, así como el contexto 
social en que se encuentra el sujeto, el conocimien-
to social sería la forma en que se entienden los 
roles y reglas sociales.

La tercera área de la CS, la ToM, Palha (2008), 
refiere que es la comprensión de las intenciones, 
pensamientos, creencias y conductas de otros como 
de sí mismos. Según este autor en la EQZ el 
modelo teórico de Frith, la ToM es el control de los 
estados mentales propios frente a los estados men-
tales de otros, en donde hay una gran influencia del 
delirio de tipo persecutorio (Palha, 2008; Navarro, 
2015). La ToM según Atenas et al(2019), es la 
capacidad de conocer lo que piensa el individuo 
desde las creencias e intenciones de sí mismo, por 
otra parte, Corral et al., (2019) agregan que la 
ToM, además de ser la capacidad de comprender 
los estados mentales de los demás, es importante 
para realización de funciones sociales como la 
comprensión pragmática del lenguaje, la realiza-
ción de la conducta desde el engañar, fingir, imagi-
nar y comprender las bromas, como también la 
empatía en la relaciones interpersonales.

La cuarta área de la CS, es el estilo de atribución, 
Palha (2008), refiere que se da en la explicación de 
las causas o sucesos que se viven a diario, en la 
EQZ en el delirio de persecución o paranoia, la 
responsabilidad y la culpa de las acciones de los 
sucesos se atribuyen a los demás y no a sí mismo. 

La CS se da por medio de cuatro áreas: procesa-
miento emocional, percepción social también 
nombrado como conocimiento social, teoría de la 
mente (ToM) estilo de atribución, el procesamien-
to emocional, Palha (2008), refiere que es la capa-
cidad de comprender la emoción del otro a través 
de sus expresiones faciales e inflexiones de la voz, 
ya sea que se den por separado o combinadas en la 
interacción social, lo cual permite la interpretación 
de lo que el otro está sintiendo. Por otra parte, 
Reboreda (2017), refiere que el procesamiento 
emocional, son los aspectos que influyen en la 
percepción e interpretación de las emociones. 
También se define al procesamiento emocional a 
partir de la inteligencia emocional, como la habili-
dad de percibir y procesar las expresiones relacio-
nadas con los estados emocionales y a su vez la 
forma en que se maneja la emoción propia y se 
comprende la del otro (Mayer, J. D., Caruso, D. R. 
y Solovey, P1999; Ortega, H., Tirapu, J. y López, 
J, 2012).

Santarén (2013) refiere que el procesamiento 
emocional, son los aspectos de percepción y mani-
festación de las emociones, que se dan por medio 
de la combinación de la emoción con la cognición 
desde cuatro elementos: la identificación de emo-
ciones (expresiones faciales en fotografías que 
expresen una emoción de forma estática); la facili-
tación de emociones (concientización de las emo-
ciones respecto al contexto en el que se dan); el 
entendimiento de las emociones (comprensión del 
cambio de una emociona a otra); y, el manejo de 
emociones (regulación y gestión de las emociones 
en el medio social y en sí mismo).

El procesamiento emocional también ha sido 
abordado como procesamiento socioemocional. Es 
así como la neurociencia cognitiva ha desarrollado 
modelos para comprender su funcionamiento, uno 
de estos modelos es el de Ochsner, el cual propone 
cinco constructos para entender el procesamiento 
socioemocional, la adquisición de valores y 
respuestas socioafectivas (aprendizaje emocional 
como respuesta a una necesidad del estudio de los 
estímulos y acciones sociales o no sociales para la 
consecución de la interacción social); el reconoci-
miento y la respuesta a estímulos socioafectivos 
(ejecución de lo aprendido a nivel socioafectivo 
para el uso adecuado en la identificación y 
respuesta adecuada); 
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Mondragón-Maya, A., Ramos-Mastache, D., 
Román, P. D. y Yáñez-Téllez, G, (2017) refieren 
que el estilo de atribución se puede evidenciar como 
las personas se explican a sí mismas como ocurrie-
ron las situaciones en un margen de lo negativo y 
positivo, otra de las definiciones sobre el estilo 
atribucional, hace referencia a la explicación o las 
razones que cada persona le da a las causas de las 
situaciones cuyo resultado sea negativo o positivo 
(Serret, 2015).

La CS se hace visible y reconocible en los casos 
en los cuales no se da una relación social satisfacto-
ria desde la comunicación y comprensión con el 
otro.

Algunas veces los familiares, amigos y compañe-
ros de los pacientes diagnosticados con alguna 
afección mental, la evidencian en los diálogos que 
tienen con dichos pacientes, los cuales padecen 
patologías que alteran la forma en que se comunican 
con su entorno, como es el caso de la esquizofrenia 
(EQZ).

La EQZ ha tenido diferentes concepciones a lo 
largo de los años, uno de los primeros en abordar la 
EQZ fue Morel, quien definió a la EQZ como una 
demencia precoz, debido a que los síntomas afecta-
ban la vida social en la adolescencia, por las altera-
ciones de la realidad, que genera un deterioro en la 
salud mental de los pacientes diagnosticados (Abe-
leira, 2012).

Posteriormente Kraepelin en 1896, toma el térmi-
no demencia precoz y da contexto sobre los sínto-
mas de la patología como inicio temprano, evolu-
ción hasta el deterioro y ausencia de psicosis mania-
codepresiva, como también los tipos de la demencia 
precoz como la paranoide, catatónica y hebefrenia, 
lo que contribuyó a la par con otros psiquiatras y a 
través del tiempo a la clasificación de los diversos 
tipos de la EQZ contemplados en las ediciones del 
DSM, no obstante, el término EQZ solo se acuñó 
por Bleuler en 1911 (Abeleira, 2012).

Según los autores Yáñez, Moreno, Dávila, Álva-
rez y Gómez de Maintenant de Cabo (2015), refirie-
ren de manera breve los antecedentes históricos de 
las enfermedades, en donde indican que las actuales 
clasificaciones de la salud mental comenzaron en 
Francia a finales del siglo XVll, dichas clasificacio-

nes fueron medidas por los cánones de las taxono-
mías de la zoología y la botánica que fueron abor-
dadas por Linneo entre 1707 y 1778, a estas clasi-
ficaciones dadas por Linneo se une Francois Bois-
sier de Sanuvages entre 1706 y 1767. Otro de los 
antecedentes históricos que abordan Yánez et al., 
(2015), es Philippe Pinel quien se considera como 
el padre de la psiquiatría, que comenzó de forma 
más estructurada a dar la clasificación psiquiátrica 
a las enfermedades mentales, partiendo de las 
concepciones dadas antes por Boissier, dichas 
clasificaciones se dieron de forma grupal como 
melancolía, manía con delirio, manía sin delirios y 
demencia e idiotismo, posteriormente Esquirol 
quien sigue a Pinel añade a la clasificación enfer-
medades mentales psicopatologías como lipema-
nía, monomanía, manía y demencia precoz.

Por otra parte, Gómez-Jarabo (2012), refiere a la 
evolución que ha tenido la esquizofrenia a lo largo 
del tiempo en donde hace mención de la cultura 
asiática en 1400 a. C., la cual, hacía referencia a la 
EQZ como una condición que podría mejorase con 
la meditación y técnicas de encantamiento, tam-
bién hace referencia al surgimiento de la psiquia-
tría moderna en Alemania a finales del siglo XlX 
en el cual se comienza a hablar de la EQZ, por 
parte de Kraepelin y Bleuler, durante este siglo se 
fue construyendo el diagnóstico de la EQZ, 
comenzando por Morel en 1856, quien nombra a la 
EQZ como demencia precoz, más adelante Sander 
en 1868 refiere por primera vez a la paranoia como 
sentimientos de ser maltratado, perseguidos y/o 
humillados, seguidamente Hecker en 1870 se 
refiere a le hebefrenia como una alteración mental 
que surge en la adolescencia y genera un deterioro 
en el sujeto, luego Bleuler en 1911 da el nombre 
de EQZ a la demencia precoz debido a que, no 
siempre hay un deterioro en el sujeto, Bleuler 
también refiere que la EQZ es el relajamiento, 
debilidad y la ruptura en los pensamiento, senti-
mientos y la conducta de sujeto, que a su vez se 
evidencia síntomas secundarios como los delirios, 
alucinaciones y conductas estrambóticas y estrafa-
larias.

Finalmente, Gómez-Jarabo (2012), hace men-
ción de Freud en 1900 cuando este le da un impul-
so al concepto de la EQZ a través de la interpreta-
ción de los sueños. Posteriormente en el siglo XlX, 
Kasanin en 1933 introduce el termino esquizoafec-
tivo en donde además de los síntomas de la EQZ, 
en relación al pensamiento también se evidencian 
alteraciones a nivel afectivo.
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En la actualidad se evidencia mayor auge en la forma en que se estudia y 
comprende la manera en que interactuamos socialmente con los demás, 
debido a que es un aspecto inherente al ser humano. Esta interacción social 
se puede dar, ya sea con los familiares, amigos, vecinos y compañeros de 
trabajo o estudio, a partir del como entendemos el sentir del otro, cuando 
nos expresa sus ideas, pensamientos y emociones, así mismo la comprensión 
de sus actos que implica, a su vez, la conciencia de sí mismo en el espacio o 
medio en el cual se lleva a cabo la relación social bidireccional a partir la 
comunicación verbal y, por supuesto, mediada por el análisis de la comuni-
cación no verbal que se tiene del otro y de sí mismo en la manifestación de 
lo que acontece.

Ahora bien, la interacción social se ve mediada de forma directa por la 
cognición social (CS), la cual es la ejecución de procesos mentales u opera-
ciones que se dan en el medio social, la percepción e interpretación de las 
intenciones y emociones de sí mismo y de los demás, como también las 
conductas de los demás, generando una respuesta adecuada (Palha, 2008; 
Gutiérrez, 2013). La CS se concibe como los procesos cognitivos en la 
interpretación de cómo el otro piensa sobre sí mismo y otra persona en el 
medio social (García, S., Fuentes, I. y Ruiz, J, 2006), Generando así la capa-
cidad de construir representaciones sobre sí mismo y otro, como la forma en 
cómo se comprende y maneja la conducta social (Serret, 2015).

En la actualidad se define a la EQZ a partir del 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos 
mentales en su quinta edición, DSM V, publicado 
por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 
2014), como la permanencia significativa por un 
mes de los siguientes síntomas: delirios, alucinacio-
nes, discurso desorganizado (disgregación o incohe-
rencia frecuente), comportamiento muy desorgani-
zado o catatónico, síntomas negativos (expresión 
emotiva disminuida o abulia).

Gómez (2006), hace referencia a la forma en 
cómo se manifiesta y se da cada uno de los sínto-
mas tanto positivos como negativos que presenta la 
EQZ, en cuanto a los síntomas positivos correspon-
den a tres, el primer síntoma son las alucinaciones 
que se pueden presentar de ya sea forma auditiva, 
táctil, visual, gustativa y olfativa, el segundo sínto-
ma es el delirio que se puede presentar como delirio 
de persecución, culpa, grandeza, religioso, tipo 
somático, entre otras y el tercero síntoma es el 
trastorno del pensamiento que es la pérdida del 
control de los pensamientos, pensamientos que son 
manejados por fuerzas o poderes extraños que se 
dan a partir de dos maneras, como síntomas positi-
vos en el ámbito del pensamiento; angustia y excita-
bilidad, síntomas positivos vegetativos; insomnio, 
palpitaciones, sudores entre otros, y como síntomas 
positivos de la motricidad; 

comportamiento agresivo o agitado, inquietud cor-
poral, movimientos extraños, entre otros (Gómez, 
2006).

Con relación a los síntomas negativos de la EQZ, 
Gómez (2006) refiere que son cinco síntomas; 
pobreza afectiva, alogia, abulia-apatía, anhedo-
nia-insociabilidad y dificultades cognitivas.

La pobreza afectiva hace referencia al empobreci-
miento en la manifestación de emociones y senti-
mientos ante los demás, así como, expresión facial 
plana ante las interacciones sociales.

En la alogia el paciente presenta disminución en el 
procesamiento de la cognición y el pensamiento, se 
evidencia la decadencia en el lenguaje tanto en la 
cantidad de palabras usadas para expresarse como en 
el contenido y sentido de lo que desea expresar.

La abulia-apatía se evidencia en la falta de energía 
o impulso (abulia) y en la falta de interés (apatía) 
(Gómez, 2006).

En la anhedonia-insociabilidad, al paciente se le 
dificulta sentir interés o placer por actividades que 
antes eran de su gusto, como también en la creación 
de nuevas relaciones interpersonales adecuadas para 
la etapa de ciclo, de desarrollo o evolutiva en la que 
se encuentran.

Las dificultades cognitivas se evidencian en la 
decadencia de los procesos atencionales y de con-
centración que tiene el paciente a los estímulos 
externos ya sea de contenido conceptual o social 
(Gómez, 2006).

Teniendo presente lo abordado con anterioridad 
sobre la CS y los síntomas que manifiestan los 
pacientes con diagnóstico de EQZ, se estima perti-
nente para el presente texto que la CS es la interpre-
tación y comprensión que tiene el sujeto de las 
emociones, pensamientos, creencias, conductas e 
intenciones de las personas que le rodean y las pro-
pias. Con respecto a la EQZ los síntomas negativos 
pueden ser los que más influyen en la interacción 
social, en cuanto a la expresión de los pensamiento y 
emociones, mientras que los síntomas positivos 
interfieren en la interpretación y comunicación con 
el medio social. Por lo tanto, el interés del texto es la 
reflexión teórica desde la comprensión de las altera-
ciones en las áreas de la CS que presentan los 
pacientes con EQZ.

Sofy-Ilustración
Wilson Rengifo Echeverri
(WillyDraw)

13 14



NUESTROS TRAZOS

Método

Alteración de la cognición social 
en pacientes con esquizofrenia

Es importante comprender que las deficiencias 
se evidencian independientemente de la etapa de 
desarrollo psicológico o cerebral en la que se 
encuentre el paciente, por lo cual la patología en 
si genera dificultades relacionales ya sea en la 
etapa de remisión o en la de crisis en cada uno de 
los pacientes por lo que a continuación se abor-
dara las alteraciones que tiene un paciente diag-
nosticado con EQZ en cada una de las áreas de la 
CS : procesamiento emociónela, percepción 
social y/o conocimiento social, ToM, estilo de 
atribución y/o sesgo atribucional.

Alteración en el procesamiento 
emocional

Fuentes, I., Ruiz, J. C., García, S., Soler, M. J. 
y Dasí, C. (2008) refieren que los pacientes con 
EQZ presentan alteración en el reconocimiento y 
entendimiento de las expresiones faciales de las 
emociones de los otros, con mayor dificultad en 
las expresiones de caras neutras o sin emoción, 
sin embargo, los pacientes con EQZ tienden a 
identificar con mayor facilidad las expresiones 
faciales de las emociones negativas. A su vez los 
pacientes con dicha patología presentan deterioro 
en la expresión de las emociones faciales, lo cual 
se hace más evidente en episodios de crisis, por 
tanto, influye en una deficiencia en el funciona-
miento psicosocial del paciente.

García., Aliste y Soto, (2018) refiere que las 
alteraciones en el procesamiento emocional en la 
EQZ se presentan en la dificultad para egular la 
relación entre sus emociones y el funcionamiento 
cognitivo, en la mal interpretación de las claves 
afectivas del contexto social, lo cual repercute en 
la conducta social. 

García et al. (2006), refieren que la alteración 
en el procesamiento emocional en la EQZ evi-
dencia dificultades en el reconocimiento de las 
emociones de miedo y asco. Lo que es congruen-
te con lo dicho por Rodríguez y Touriño (2010), 
quienes refieren que la alteración en el procesa-
miento emocional se presenta a partir de cuatro 
factores: la familiaridad con las emociones, la 
complejidad 

Acuarela de Milton Ramírez

 de la situación en la que se encuentran, la abs-
tracción de las partes del discurso emocional y el 
procesamiento semántico de la emoción a partir 
del lenguaje hablado. Se presenta alteración en el 
reconocimiento de las expresiones de miedo, asco 
y desagrado.

El procesamiento emocional y sus alteraciones 
en la EQZ también fueron abordadas por otros 
autores como Mondragón-Maya et al. (2017), 
quienes indican que hay un déficit en la identifi-
cación de las emociones de los demás debido a 
que hay una mal interpretación de las expresiones 
faciales o entonaciones de la voz, como también 
en la deficiencia en el manejo y regulación de las 
emociones en sí mismos. Estos autores hacen 
referencia a que los síntomas negativos de la 
EQZ tienen mayor influencia en el deterioro en el 
procesamiento emocional. Así mismo, Santarén 
(2013), refiere que las alteraciones en el procesa-
miento 
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emocional se dan en la deficiencia en la identificación de 
las emociones como la ira, miedo y asco, en relación con la 
alegría no se evidencia mayor afectación en su identifica-
ción, además en la EQZ hay dificultad en el reconocimiento 
de las emociones negativas.

Serret (2015) indica que las alteraciones en el procesa-
miento emocional en la EQZ tras la lectura de varios estu-
dios han demostrado que la mayor dificultad de los pacien-
tes diagnosticados está en reconocer emociones negativas 
como el miedo y el asco y de caras neutras, las cuales se 
identifican como emociones negativas. Además, aborda el 
tema del género y expone que las mujeres interpretan los 
rostros neutrales como tristes, mientras los hombres los 
rostros neutros como enfadados (Serret, 2015; Reboreda, 
2017). Por otra parte, Castellanos (2015) refiere que las 

dencian tanto en el procesamiento emocional propio y de otros, además de la incapacidad de reconocer 
emociones faciales, especialmente la ira y el enfado.

Corral et al. (2019), refieren que la incapacidad en el reconocimiento de emociones de los demás se debe a 
la severidad de los síntomas negativos y a la baja relación e integración en el medio social de los pacientes, 
además, indican que la mayor afectación se evidencia en el reconociendo de las emociones de ira, miedo y 
tristeza, desde los primeros episodios de la patología afectando así el comportamiento, el funcionamiento y 
la sintomatología psicótica en el paciente.

Fuentes et al. (2008) refieren que los pacientes con EQZ presentan dificultad en la utilización del contexto 
en el que se encuentran, esto al momento de procesar los estímulos sociales, posiblemente debido a la utili-
zación de la atención sobre aspectos irrelevantes del ambiente social, como también la dificultad en com-
prender información no familiar o de tipo abstracto, lo cual repercute en la creación de percepciones erró-
neas de los estímulos sociales, en cuanto a el conocimiento social. Así pues, esta dificultad se evidencia en 
la habilidad de reconocer nuevas situaciones y medios sociales, debido a la falencia en la organización de las 
acciones de forma secuencial y temporal a la situación en la que se encuentran.

García et al. (2018) refieren que la alteración en la percepción social en la EQZ se ha hecho visible en la 
deficiencia de los pacientes en la creación de nuevas relaciones sociales e interpersonales, además de la 
afectación en el discernimiento a partir de la conciencia de la patología, el discernimiento influye en la 
percepción de apoyo, el contacto con la familia y el vínculo – adherencia terapéutica, sin estar necesaria-
mente preste los factores personales y de cognición. Así mismo, en la EQZ se evidencia dificultad en la 
captación de información que necesita de un razonamiento abstracto, sobre lo que acontece en el contexto 
social en el que se encuentra (Rodríguez y Touriño 2010).

Por otra parte, García et al.(2006), indicaron que los pacientes con EQZ presentan dificultad en la evolu-
ción de las primeras impresiones que tiene del otro, lo que quiere decir que el paciente se queda con la 
primera idea que le surge del otro y no trasciende a través de la relación social sobre lo nuevo que puede ver, 
conocer y observar del otro (García et al., 2006; Serret, 2015),

Alteración de la cognición social en pacientes con esquizofrenia

Ilustración de Milton Ramírez

La CS se da por medio de cuatro áreas: procesa-
miento emocional, percepción social también 
nombrado como conocimiento social, teoría de la 
mente (ToM) estilo de atribución, el procesamien-
to emocional, Palha (2008), refiere que es la capa-
cidad de comprender la emoción del otro a través 
de sus expresiones faciales e inflexiones de la voz, 
ya sea que se den por separado o combinadas en la 
interacción social, lo cual permite la interpretación 
de lo que el otro está sintiendo. Por otra parte, 
Reboreda (2017), refiere que el procesamiento 
emocional, son los aspectos que influyen en la 
percepción e interpretación de las emociones. 
También se define al procesamiento emocional a 
partir de la inteligencia emocional, como la habili-
dad de percibir y procesar las expresiones relacio-
nadas con los estados emocionales y a su vez la 
forma en que se maneja la emoción propia y se 
comprende la del otro (Mayer, J. D., Caruso, D. R. 
y Solovey, P1999; Ortega, H., Tirapu, J. y López, 
J, 2012).

Santarén (2013) refiere que el procesamiento 
emocional, son los aspectos de percepción y mani-
festación de las emociones, que se dan por medio 
de la combinación de la emoción con la cognición 
desde cuatro elementos: la identificación de emo-
ciones (expresiones faciales en fotografías que 
expresen una emoción de forma estática); la facili-
tación de emociones (concientización de las emo-
ciones respecto al contexto en el que se dan); el 
entendimiento de las emociones (comprensión del 
cambio de una emociona a otra); y, el manejo de 
emociones (regulación y gestión de las emociones 
en el medio social y en sí mismo).

El procesamiento emocional también ha sido 
abordado como procesamiento socioemocional. Es 
así como la neurociencia cognitiva ha desarrollado 
modelos para comprender su funcionamiento, uno 
de estos modelos es el de Ochsner, el cual propone 
cinco constructos para entender el procesamiento 
socioemocional, la adquisición de valores y 
respuestas socioafectivas (aprendizaje emocional 
como respuesta a una necesidad del estudio de los 
estímulos y acciones sociales o no sociales para la 
consecución de la interacción social); el reconoci-
miento y la respuesta a estímulos socioafectivos 
(ejecución de lo aprendido a nivel socioafectivo 
para el uso adecuado en la identificación y 
respuesta adecuada); 
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 además de esto no hay un uso y una comprensión 
del contexto social para relación e interacción, 
como también se evidencian falencias en la com-
prensión de estímulos abstractos y no familiares, 
lo que conlleva a la deficiencia en la percepción y 
comprensión de estímulos socialmente relevantes 
para la interacción social adecuada.

Mondragón-Maya et al. (2017) indican que la 
alteración en la percepción social en la EQZ se 
evidencia en las falencias en la interpretación de 
los movimientos ambiguos de los demás y la 
postura corporal, además de las deficiencias en la 
comprensión de gestos y percepción social no 
verbal. También refieren que los pacientes que 
presenta mayores síntomas positivos tienden a 
hacer juicios más positivos sobre los demás.

En cuanto a la ToM, Fuetes et al. (2008) refie-
ren que los pacientes con EQZ, presentan dificul-
tad en la comprensión de los pensamientos, emo-
ciones y conductas de los demás como las pro-
pias. Otras de las dificultades se dan en que los 
pacientes con síntomas negativos y desorganiza-
ción presentan mayor deterioro en la ToM que los 
pacientes con sintomatología positiva. García et 
al. (2018) indican que la alteración de ToM en la 
EQZ se evidencia en un déficit en las habilidades
meta-representacionales, las cuales se dan en la 
atribución de emociones, pensamientos e inten-
ciones a los demás.

 También refieren que los pacientes con EQZ 
presentan un deterioro en la mentalización; otra 
forma de referirse a la ToM (comprensión de la 
conducta de los demás y propias) en fase de remi-
sión o crisis, por tanto, este deterioro sería un 
rasgo en los pacientes no un estado de la enferme-
dad, además de este deterioro, hay deficiencias en 
entender el lenguaje del orden figurativo en donde 
las palabras expresadas no son estrictamente 
utilizadas de acuerdo con su significado literal.

García et al. (2006) refieren que la alteración 
en la ToM en los pacientes con EQZ se eviden-
cia en la dificultad de comprender estados men-
tales propios y de otros, lo cual repercute en el 
seguimiento de los pensamientos, intenciones y 
condutas. Sin embargo, Rodríguez y Touriño 
(2010) refiere que la dificultad en la ToM en la 
EQZ se da en la mal interpretación de la conduc-
ta, influido por sus propias intenciones. Estos 
autores también indican que los pacientes con 
sintomatología negativa presentan mayor dete-
rioro en la ToM, además de esto abordan la EQZ 
paranoide en donde se muestran que estos 
pacientes no tienen deficiencias en la capacidad 
ToM, lo cual se puede explicar desde la utiliza-
ción de inteligencia general que posee el sujeto 
ante la familiaridad de sobre los estados menta-
les que pueda tener el otro (Rodríguez y Touri-
ño,2010).

Otros de los autores que abordan las alteracio-
nes de la ToM en la EQZ es Mondragón- Maya 
et al. (2017), los cuales indican que dichas alte-
raciones se dan en la baja comprensión de 
ironías o bromas y que los síntomas de desorga-
nización afectan significativamente la ToM. Las 
deficiencias en la ToM son permanentes por lo 
que se ha planteado tener en cuenta como un 
factor cognitivo y no de tanto de la CS.

Serret (2015), refiere que las alteraciones en la 
ToM en la EQZ, con base en algunos estudios, 
muestran que es necesario tener una ToM sana 
para así determinar una alteración, además que la 
ToM es importante para poder desarrollar el 
delirio de persecución, debido a la forma en que 
el paciente comprende los estados mentales de 
los demás y cuál es la relación que tiene con 
ellos.

Castellanos (2015), refiere que los pacientes 
con síntomas negativos presentan mayor altera-
ción en la empatía afectiva (emocional) que en la 
empatía cognitiva (pensamiento- comprensión), 
por otra parte, Corral et al. (2019) refieren que la 
alteración en la ToM se da desde etapas prodró-
micas (inicio de los síntomas) en pacientes con 
riesgo de psicosis, familiares del primer grado o 
pacientes ya diagnosticados con EQZ.

Alteración en la teoría de la mente

Mondragón-Maya, A., Ramos-Mastache, D., 
Román, P. D. y Yáñez-Téllez, G, (2017) refieren 
que el estilo de atribución se puede evidenciar como 
las personas se explican a sí mismas como ocurrie-
ron las situaciones en un margen de lo negativo y 
positivo, otra de las definiciones sobre el estilo 
atribucional, hace referencia a la explicación o las 
razones que cada persona le da a las causas de las 
situaciones cuyo resultado sea negativo o positivo 
(Serret, 2015).

La CS se hace visible y reconocible en los casos 
en los cuales no se da una relación social satisfacto-
ria desde la comunicación y comprensión con el 
otro.

Algunas veces los familiares, amigos y compañe-
ros de los pacientes diagnosticados con alguna 
afección mental, la evidencian en los diálogos que 
tienen con dichos pacientes, los cuales padecen 
patologías que alteran la forma en que se comunican 
con su entorno, como es el caso de la esquizofrenia 
(EQZ).

La EQZ ha tenido diferentes concepciones a lo 
largo de los años, uno de los primeros en abordar la 
EQZ fue Morel, quien definió a la EQZ como una 
demencia precoz, debido a que los síntomas afecta-
ban la vida social en la adolescencia, por las altera-
ciones de la realidad, que genera un deterioro en la 
salud mental de los pacientes diagnosticados (Abe-
leira, 2012).

Posteriormente Kraepelin en 1896, toma el térmi-
no demencia precoz y da contexto sobre los sínto-
mas de la patología como inicio temprano, evolu-
ción hasta el deterioro y ausencia de psicosis mania-
codepresiva, como también los tipos de la demencia 
precoz como la paranoide, catatónica y hebefrenia, 
lo que contribuyó a la par con otros psiquiatras y a 
través del tiempo a la clasificación de los diversos 
tipos de la EQZ contemplados en las ediciones del 
DSM, no obstante, el término EQZ solo se acuñó 
por Bleuler en 1911 (Abeleira, 2012).

Según los autores Yáñez, Moreno, Dávila, Álva-
rez y Gómez de Maintenant de Cabo (2015), refirie-
ren de manera breve los antecedentes históricos de 
las enfermedades, en donde indican que las actuales 
clasificaciones de la salud mental comenzaron en 
Francia a finales del siglo XVll, dichas clasificacio-
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El estilo de atribución también llamado sesgo atribucional, se ve alterado en la EQZ desde la evaluación 
negativa sobre los demás, como también el pensar de que los demás hacen evaluaciones negativas sobre sí 
mismos, además de la dificultad en la comprensión de la expresión facial de las personas que de muestran 
diferentes emociones, las cuales se perciben con mayor presencia como rostros enojados omitiendo otro tipo 
de emociones o expresiones faciales, los pacientes con EQZ tienden a atribuir a los demás los malos resulta-
dos de sus acciones, esto se da de forma personal más no situacional, esta atribución incrementa los sínto-
mas de tipo paranoide en la EQZ (Fuentes et al., 2008).

García et al. (2018) refieren en su estudio que los pacientes con EQZ que presentan ideas delirantes de 
persecución, atribuyen sus dificultades y problemas a otros y no a las situaciones, por otro lado, los pacien-
tes con EQZ perciben las intenciones de los demás de forma hostil. Estos autores a su vez explican, que esto 
se debe a un mecanismo de preservación de la autoestima en relación con la manutención de la positividad 
propia. Para García et al. (2006), la alteración en el estilo de atribución se da en la atribución de los malos 
resultados a lo demás y no a la situación, debido a las características de exageración, distorsión o selección 
de solo los aspectos hostiles o amenazantes del entorno y de los individuos.

Para Mondragón-Maya et al. (2017), el estilo atribucional en la EQZ se ve alterado de forma externa e 
interna, la externa es la atribución de las situaciones negativas a los demás y la interna la atribución propia 
de los resultados negativos, pero desde la autoculpabilidad de los actos, no se da una responsabilidad propia 
y sana de los resultados negativos de los actos y sucesos de la vida diaria. 

Por otro lado, Serret (2015) indica que la alteración en el estilo de atribución en la EQZ se evidencia en 
que los pacientes saltan a conclusiones de forma rápida y negativa de lo que les sucede, no hay un juicio 
desde la evidencia de los sucesos.

Alteración en el estilo de atribución y/o sesgo atribucional
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Conclusiones

La EQZ es una de las patologías mentales que 
genera mayores consecuencias a nivel cognitivo y 
social, que repercute en la relación que tiene con su 
entorno a partir de las diferentes manifestaciones 
sintomáticas que puede tener el paciente diagnosti-
cado, en cuanto a la CS son las capacidades y 
habilidades que tiene el sujeto para relacionarse 
con el otro y consigo mismo en cualquier medio de 
interacción interpersonal. Ahora bien, la EQZ no 
está desligada de la CS, si no por el contrario se ha 
evidenciado que es una de las áreas cognitivas en 
las que se encuentra mayor alteración en los 
pacientes.

Así pues, se ha encontrado un deterioro significa-
tivo en cada una de las áreas de la CS, a saber, en el 
procesamiento emocional en la EQZ es notable la 
incapacidad de los pacientes en comprender las 
emociones de los demás e interpretarlas de forma 
errónea, desde la percepción de los gestos que se 
tiene concebidos socialmente para cada emoción, y 
que, por supuesto genera una inflexión en la comu-
nicación asertiva y empática con el otro, que difi-
culta así, las relaciones interpersonales tanto en el 
medio social como familiar y laboral.

En cuanto a la percepción social en la EQZ, es 
evidente la deficiencia de los pacientes para hacer 
uso del contexto en el cual se lleva a cabo la inte-
racción social, imposibilitando a la consecución 
efectiva de la comunicación asertiva y desarrollo 
emocional del momento, como también la dificul-
tad en separar la realidad alterna generada por el 
trastorno.

Por otro lado, para la ToM en la EQZ, es visible 
la dificultad de los pacientes en la comprensión del 
otro y sus intenciones en situaciones de interacción 
social y/o familiar, a partir de los gestos corporales 
y faciales del orden emocional.

En el sesgo atribucional en la EQZ, no hay una 
asimilación de las consecuencias de los actos que 
tienen respuestas negativas, si no que por el contra-
rio se lo atribuyen a los demás como personas no a 
la situación en la cual se dio el acontecimiento, lo 
que puede explicar los múltiples problemas o difi-
cultades en el relacionamiento con los familiares y 
cercanos.
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Fish Schizophrene (1969) 
Bryan Charnley

“Hay una teoría alternativa que señala que la esquizofrenia 
ha estado recolectando una serie de mutaciones que no hacen 
daño, pero que, si se ponen en cierta combinación, aparece la 
enfermedad. ¿Qué fracción de personas tiene nuevas mutacio-
nes genéticas que las ponen en desventaja? Probablemente 
sería el 5%. El diseño de la mente de Daniel, pues, y por consi-
guiente su muerte, son el resultado del cambio de una letra en 
su código genético. Lo atroz —y también lo maravilloso— de 
nuestras vidas, es que están parapetadas sobre lo aleatorio, lo 
gratuito, lo caprichoso”.

Lo que no tiene nombre - Piedad Bonnett
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como ocurre al tratar de comprender 
todo lo que implica la aparición y el 
tránsito de una enfermedad mental. La 
esquizofrenia tiene una prevalencia 
significativa, tanto en el mundo como 
en Colombia, y su estudio necesita ser 
interdisciplinar. Las fases de la enfer-
medad, si son entendidas con claridad, 
pueden brindar toda la información 
necesaria para el seguimiento de la 
esquizofrenia y que, aunque esta no 
tenga cura, poder lograr que los 
pacientes tengan un nivel de calidad 
de vida considerable, es mejor forma 
de contribuirles. Si el paciente con 
esquizofrenia logra llegar a una fase 
de remisión con una estabilización 
sintomática y cognitiva, tendrá más 
oportunidades de lograr una recupera-
ción funcional.

Palabras clave: Esquizofrenia, fase 
de remisión, paciente, deterioro, 
estadios, funcionalidad.

ientras más avanza la cien-
cia, más crece la necesidad 
de estudiar los fenómenos 
que afectan a la humanidad, M
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La esquizofrenia puede considerar-
se como uno de los trastornos menos 
entendidos, pero al mismo tiempo 
más estudiados. Una de las caracterís-
ticas de esta enfermedad es que su 
afectación en general no es homogé-
nea, es decir, cada paciente la puede 
padecer de forma completamente 
distinta.

Es de conocimiento científico que, 
en esta patología debido al deterioro 
cognitivo progresivo, se ven afecta-
dos todos los ámbitos de desempeño 
de la persona, alterando la funcionali-
dad del paciente para llevar una vida 
de forma organizada e independiente 
cuando no se posee claro control de 
la enfermedad. Por tanto, mientras no 
se siga un adecuado tratamiento 
farmacológico y terapéutico con alto 
nivel de adherencia, ajustado a las 
particularidades de cada paciente, la 
sintomatología tanto positiva como 
negativa y su afectación cognitiva, la 
convertirán en un trastorno altamente 
incapacitante. 

Abordando el deterioro cognitivo 
en la esquizofrenia, este aparece 
ampliamente marcado en estudios 
neurocognitivos empíricos, donde se 
han registrado algunas anomalías a 
nivel neuroanatómico, que se tradu-
cen a modo de afectaciones directas 
en algunas áreas, por ejemplo: el 
lóbulo frontal implicado en el dete-
rioro de las funciones ejecutivas, el 
córtex prefrontal que incide en los 
cambios en la activación atencional, 
la amígdala que afecta las emociones, 
el hipocampo que afecta la memoria 
y, la recepción de neurotransmisores 
como la dopamina que afecta los 
procesos motivacionales.

Los síntomas de la esquizofrenia 
también son muy marcados, y van 
desde aplanamiento emocional, des-
interés y poca voluntad o iniciativa en 
los síntomas negativos, hasta alucina-
ciones, alteraciones en la percepción, 
motoras, del lenguaje y conductuales 
en los síntomas positivos.

 

La salud mental, hace parte de los 
principales marcadores sobre la cali-
dad de vida de las personas, y cuando 
esta se ve afectada en el esquizofréni-
co por las características anteriormen-
te mencionadas, da como resultado la 
afectación del bienestar del paciente, 
agregado a una dependencia severa 
hacia el cuidador durante la fase 
sintomática de la enfermedad.

Todas estas dinámicas generadas 
alrededor del deterioro cognitivo, 
abarcan una gran posibilidad de 
explicaciones, hipótesis y evidencias 
sobre los inicios de la enfermedad. 
Sin embargo, su etiología es atribuida 
con mayor peso a la genética y al 
ambiente, este último, caracterizado 
por la presencia de algunos factores 
contribuyentes como el consumo de 
sustancias psicoactivas, complicacio-
nes en el embarazo, situaciones estre-
santes como familias disruptivas o 
abandonadoras y desventajas a nivel 
económico y social reflejadas en el 
acceso a salud y educación (Silva, 
2006). Frente a este último aspecto, 
se evidencia en la esquizofrenia una 
relación bidireccional, pues el peso 
que representan las afectaciones 
cognitivas, sociales y personales, 
pueden condenar al paciente a unas 
condiciones de vida precarias y difí-
ciles (Murcia et al., 2016).

El Loco (2014) - Carlos Gustavo Rengifo Arias
Docente UIMINUTO Bello
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Las situaciones de estrés mencionadas anterior-
mente tienen un papel fundamental dentro de la 
aparición de esta enfermedad, siendo así, una perso-
na puede estar predispuesta a sufrir esquizofrenia 
por cualquier factor, pero, no aparecerá hasta la 
presencia de la situación de estrés desencadenante. 
Esta condición de estrés debería ser tratada antes de 
un posible inicio de enfermedad, pero también 
durante el curso de la misma, para facilitar al 
paciente el manejo de la sintomatología y posibles 
recaídas relacionadas con factores externos (Bala-
guer, 2015).

Las principales alteraciones encontradas en la 
esquizofrenia son en atención, memoria, lenguaje, 
velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas, 
motoras y espaciales (Murcia et al., 2016). También 
se ha evidenciado que estos déficits neurobiológi-
cos pueden comenzar antes de la aparición de los 
primeros síntomas de la enfermedad, posterior a 
esta aparición, el deterioro avanza de forma progre-
siva junto con los síntomas nucleares de la enfer-
medad, no obstante, la evidencia científica permite 
identificar que, al lograr la estabilización con 
farmacología de los síntomas positivos y negativos 
de la esquizofrenia, de forma paralela, el deterioro 
cognitivo se mantiene igualmente estable (Montaño 
et al., 2013).

La recolección de información para este artículo 
de reflexión teórica se realizó a través de bases de 
datos como Scopus, EBSCO, ScienceDirect y 
ProQuest y se usaron para la muestra 31 diferentes 
archivos como artículos de reflexión, revisiones 
sistemáticas, estudios empíricos, ponencias, tesis de 
maestría y doctorado y guías diagnósticas y de 
tratamiento, publicadas entre los años 2005 y 2021. 
Para su búsqueda se usaron entradas como “esqui-
zofrenia” AND “fase de remisión”, “remisión” 
AND “esquizofrenia”, “deterioro cognitivo” AND 
“remisión” y “schizophrenia” AND “remission”.

En cuanto a criterios de inclusión, se tomaron dos 
tipos de archivos, (1) los que hicieran referencia a 
la descripción de la esquizofrenia de forma general 
y (2) que aportaran información sobre la fase de 
remisión de la enfermedad y su afectación a la 
cognición. Los criterios de exclusión aplicados se 
refieren a (1) archivos publicados en años inferiores 
al 2005, (2) 

que se basaran en otros trastornos mentales o (3) 
que no entregaran información relevante sobre la 
esquizofrenia, su fase de remisión y deterioro cog-
nitivo.

Identificar los estadios por los que transita una 
persona con un trastorno mental es de suma impor-
tancia para encontrar las estrategias terapéuticas 
adecuadas, con el fin de prevenir el avance de la 
enfermedad a etapas más graves e intentar detener 
el deterioro cognitivo asociado (De la Fuente-To-
mas et al., 2018). Los estadios de la esquizofrenia 
han sido ampliamente descritos y teorizados por 
diferentes autores, yendo desde 3 hasta 8 diferentes 
etapas de la enfermedad, pero de forma general, 
según Ruiz-Iriondo et al. (2013) se encuentran:

    Un estado prepsicótico o prodrómico que es un 
malestar previo antes de la aparición de la enferme-
dad o primer episodio psicótico, el cual, puede 
durar de entre 1 a 5 años en caso de no recibir 
tratamiento.

     El primer episodio psicótico o fase aguda se 
caracteriza por una presencia sintomatológica de 
tipo positiva fuerte y constante, siendo generalmen-
te donde los pacientes llegan a tener contacto con 
los servicios de salud mental.

   La fase residual o crítica hace referencia a un 
periodo entre 3 y 5 años aproximadamente luego 
del primer episodio de la enfermedad con presencia 
de deterioro cognitivo y social, síntomas positivos 
y/o negativos y posibles problemas conductuales; 
dentro de esta fase pueden ocurrir recaídas en los 
pacientes.

    Por último, en la fase de remisión, se busca 
atenuación de los síntomas, mejorar la calidad de 
vida del paciente y que logre una independencia, 
teniendo una total reincorporación a la vida y las 
dinámicas sociales con un plan farmacológico y 
seguimiento periódico de la evolución y curso de la 
enfermedad en todos los aspectos.

Método

Desarrollos teóricos
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Una definición acertada de remisión debe incluir una limitación temporal, y considerar tanto las afectacio-
nes sintomáticas y funcionales, como las cognitivas, teniendo en cuenta el curso cambiante de la enferme-
dad. Siendo así, se podría definir la remisión como un estado dónde el paciente adquiere una mejoría signifi-
cativa (ya sea por disminución o ausencia total) tanto en los signos como en los síntomas de la enfermedad 
que es notable en su conducta por alrededor de 6 meses, dejando de cumplir en cierta medida los criterios de 
valoración que en un principio contribuyeron a su diagnóstico de esquizofrenia (Andreasen et al., 2005; 
Torío, 2019).

En el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales DSM-5 (American Phychiatric Association [APA], 
2013) se encuentran dos definiciones de remisión; la primera es remisión parcial que se toma como “el 
período durante el cual se mantiene una mejoría después de un episodio anterior y en el que los criterios que 
definen el trastorno sólo se cumplen parcialmente” (APA, 2013, p. 56) y para remisión total se habla sobre 
“el período después de un episodio anterior durante el cual los síntomas específicos del trastorno no están 
presentes” (APA, 2013, p. 56), es decir, que para cumplirse el principio de remisión debe existir una reduc-
ción parcial o completa de los síntomas que presente el paciente.

Actualmente, en la literatura se pueden encontrar 4 tipos diferentes de remisión descritos. La remisión 
sintomática, que corresponde a la reducción de los síntomas en general, mientras que la remisión psicótica, 
hace referencia a la disminución de síntomas psicóticos (síntomas positivos), remisión de síntomas negati-
vos, que corresponde a la disminución de los mismos, y la remisión funcional, es cuando el paciente alcanza 
un nivel de funcionalidad diario considerable. Gracias a las complicaciones que pueden agregar los factores 
biológicos a la enfermedad, alcanzar la remisión sintomática y psicótica (a lo que puede llamarse remisión 
clínica) no implica necesariamente entrar de forma instantánea en la remisión funcional, para esta, se necesi-
ta todo un proceso (Fond et al., 2021; Rekhi et al., 2021).

Según Ciudad et al. (2011), el inicio del uso del término remisión para la esquizofrenia comenzó de forma 
oficial entre el 2003 y 2005 bajo la definición de “criterios operativos basados en la consecución de unos 
niveles mínimos de intensidad de síntomas (...) se exige que (...) se mantenga al menos durante 6 meses para 
la consecución de la remisión” (p. 55).

Este término, fue el primero utilizado en esta enfermedad de forma general para describir un logro tera-
péutico, que va más allá de una estabilización clínica, controlando el proceso terapéutico del paciente, 
basándose en tres dimensiones de la esquizofrenia que deben estar controladas para alcanzar la remisión: 
negativa, psicótica y desorganizada. Entonces, la remisión no debe ser tomada como el fin último del proce-
so terapéutico, si no, como una base para alcanzar la funcionalidad social, cognitiva y, por tanto, mejor 
calidad de vida (Ciudad et al., 2011; Silva y Restrepo, 2017).

Imagen de Zhuanlan Zhihu
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La forma más acertada de identificar si un paciente se encuentra o no en remisión, es por medio de instru-
mentos diseñados como test o escalas para medir tanto los síntomas positivos como los negativos, ya sea de 
forma aislada o conjunta o para medir la apreciación psiquiátrica (Valencia et al., 2014). Algunos de los 
factores predictores para esta fase es el uso de los antipsicóticos de acción prolongada, tratamiento sintomá-
tico y un círculo de apoyo con el que el paciente pueda contar (Gordwood et al., 2019).

Según Ruiz-Iriondo et al. (2013) en la esquizofrenia, alrededor del 80% de los pacientes presentan un 
curso deteriorado de la enfermedad y de esta cifra, el 20% no podrá conseguir de forma completa la remi-
sión, en este mismo sentido, Valencia et al. (2014) encontró que la remisión sintomática es alcanzada por 
alrededor del 20 y 97% de los pacientes con esquizofrenia, mientras que el porcentaje de la recuperación 
funcional es entre un 10 y 68% y, Silva y Restrepo (2017) estiman que 1 de cada 7 pacientes logrará una 
recuperación funcional a través de la remisión sintomática. En los dos años siguientes tras llegar a la fase de 
remisión y mantenerse ahí, la tasa de recaída para pacientes que cumplen su tratamiento farmacológico 
puede llegar a ser de 40% mientras que para los pacientes que no cumplen la medicación puede ser un 80% 
más probable (Heredia, 2013).

Así pues, la recuperación funcional no se da si el paciente no ha atravesado primero por la remisión sinto-
mática, la cual se produce como una respuesta positiva al tratamiento. Mediante esa recuperación funcional 
el paciente podrá manejar sus síntomas y afrontar los problemas de la vida de forma independiente, ser 
socialmente funcional, mejorar la autoestima y salirse del estigma incapacitante y general que produce la 
esquizofrenia, ya sea dicha estigmatización producto de una construcción personal o generada por una cons-
trucción social (Valencia et al., 2014).

En relación al deterioro cognitivo presente en la fase de remisión, se pueden encontrar diversos estudios. 
Johansson et al. (2020), afirman que el deterioro cognitivo es un rasgo característico de la esquizofrenia y 
por tanto está presente durante todas las etapas de la enfermedad, sim embargo, pudieron evidenciar que la 
progresión del deterioro es más leve en la fase remisión. En este mismo estudio, aclaran que la investigación 
no ha podido determinar la relación causal que existe entre el deterioro cognitivo y la fase de remisión, es 
decir, no es posible determinar si los pacientes que alcanzan la remisión sintomática y funcional son debido 
a una mejoría en su función cognitiva o si, por el contrario, esta mejoría cognitiva es producto de la fase de 
remisión.

Por su parte, Balaguer (2015) halló alteraciones de la memoria, la atención y las funciones ejecutivas en la 
fase de remisión, concordando con los resultados de Alguero (2005) quien encontró fallas en el proceso de 
concentración/atención en pacientes con esquizofrenia paranoide en remisión parcial, al igual que Leposavić 
et al. (2015) quienes encontraron también un déficit moderado en la eficiencia intelectual en estos mismos 
pacientes. Ceylan, et al. (2020) descubrieron que la velocidad de procesamiento está afectada en la esquizo-
frenia independientemente de la fase o estado de la enfermedad. En cambio, Brissos et al. (2011) encontra-
ron que, en los pacientes esquizofrénicos en fase de remisión, se evidenciaba un rendimiento neurocognitivo 
similar a los pacientes que no habían alcanzado esta fase.

psycom.net/schizophrenia
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Yu (2018), encontró afectadas 
varias funciones cognitivas en la fase 
de remisión excepto en la cognición 
social, la cual se encontraba en la 
escala promedio de acuerdo a puntua-
ciones en población sana, sin embar-
go, luego de realizar un tratamiento 
no identificó mejoras cognitivas 
significativas especialmente en 
aprendizaje visual, memoria de traba-
jo y atención. En cambio, Valaparla 
(2021) encontró deficiencias tanto en 
la neuro cognición como en la cogni-
ción social durante la fase de remi-
sión, lo que se relaciona con Serret 
(2015), quién encontró que los 
pacientes en remisión estable, tienen 
un mejor desempeño que pacientes en 
fases agudas en el reconocimiento 
emocional, que forma parte de la 
cognición social, aunque asegura que 
esta dimensión se ve afectada en todo 
el curso de la enfermedad.

La teoría de la mente forma parte 
de la cognición social y se ha visto 
también involucrada en la discusión 
sobre su afectación en la fase de 
remisión de la esquizofrenia. Bengo-
chea-Seco et al. (2011) en una revi-
sión sistemática encontraron que hay 
autores que afirman, que estos 
pacientes en remisión tuvieron un 
desempeño igual al del grupo control 
y superior al de los pacientes que no 
estaban en fase de remisión, mientras 
que otros, aseguran que la afectación 
a la teoría de la mente es un rasgo 
estable de la enfermedad y, por tanto, 
está presente independientemente de 
la fase y estado del paciente. Respec-
to a esto, en los hallazgos de García 
et al. (2017) se refuerza la idea de 
que los déficits en la teoría de la 
mente, se encuentran presentes siem-
pre en la esquizofrenia independiente 
de la sintomatología y la intensidad 
de la afectación al paciente, siendo un 
rasgo característico de la enfermedad. 

Murcia (2015) encontró que la 
velocidad de procesamiento era mejor 
en los pacientes con esquizofrenia en 
la fase de remisión. En Peljto et al. 
(2018) se encontró, aunque en menor 
medida, presencia de síntomas depre-
sivos en esta fase y Fond et al. (2021) 
encontró que una asociación entre 
esos síntomas depresivos y una infla-
mación periférica, dan como resulta-
do presencia de deterioro cognitivo 
en la fase de remisión funcional.

Dompablo (2018), comprobó que 
los pacientes en fase de remisión 
tienen mejor calidad de vida que 
pacientes que no la han alcanzado, 
esto, podría relacionarse con los 
resultados de Torío (2019), donde se 
ilustró que los pacientes en remisión 
presentan una mejor conciencia de la 
enfermedad que pacientes en otras 
fases, es decir, a una mayor concien-
cia de la esquizofrenia puede tradu-
cirse a un mejor manejo de la misma.

Es importante resaltar que la fase de 
remisión no se logra necesariamente 
después de transitar de forma lineal 
todos los estadios de la esquizofrenia, 
un gran número de pacientes fluctúa 
entre recaídas, episodios psicóticos y 
remisiones parciales o totales; las 
recaídas pueden darse hasta en un 
50% de los pacientes en fase de remi-
sión (Andreasen et al., 2005; Godoy 
et al., 2016). Para dar un ejemplo 
claro de esto, en la investigación de 
Singh et al. (2021), se describe la 
existencia de fallas en la cognición 
social general, más específicamente 
en la teoría de la mente, en pacientes 
con primer episodio psicótico en fase 
de remisión.

Como tratamientos para la fase de 
remisión, además de la farmacología, 
se encuentran programas de reconoci-
miento afectivo, entrenamiento en 
cognición social, adaptación cogniti-
va y habilidades sociales, terapia 
cognitivo conductual, grupal o psico-
dinámica y arteterapia o terapia 
expresiva (Silva y Restrepo, 2017; 
Montaño, 2013).

Aunque la medicación se ha centra-
do como punto clave en la recupera-
ción, también ha sido muy contradic-
torio y debatido, por ejemplo, Tur-
kheimer et al. (2020) afirma que “una 
mayor dosis anual de antipsicóticos a 
lo largo de la vida puede estar asocia-
da a un peor rendimiento cognitivo y 
a un afecto embotado, aunque los 
mecanismos que impulsan estas 
últimas asociaciones no se conocen 
bien” (p. 484). Durante el proceso de 
recuperación, una visión negativa de 
sí mismo y del proceso influye como 
un factor de riesgo para la remisión 
funcional (Ruiz-Iriondo et al., 2013; 
Silva y Restrepo, 2017).

Independientemente de las numero-
sas clasificaciones y tipificaciones de 
la enfermedad que se pueden encon-
trar en la literatura, es necesario 
aclarar que, por características adya-
centes, la esquizofrenia varía en su 
forma y gravedad de afectación por 
cada paciente, dando un margen para 
generalizar sus afectaciones cogniti-
vas de forma global, pero con resulta-
dos particulares, posiblemente, dife-
renciados y hasta contradictorios con 
cada paciente, teniendo en cuenta 
también, la fase y evolución de la 
enfermedad.

Por esto, se puede afirmar que 
“cada persona que desarrolla este 
trastorno tiene su propia y única 
combinación de síntomas y experien-
cias, y dicho patrón está influenciado 
por circunstancias particulares” (Ma-
chado y Morales, 2013, p. 419), pero 
esto no solo pasa en relación a los 
síntomas, “hay que tener en cuenta 
que en la psicoterapia se debe prestar 
atención a los perfiles individuales de 
los déficits cognitivos de cada 
paciente, ya que no todos los pacien-
tes esquizofrénicos sufren de los 
mismos problemas cognitivos” (Mon-
taño et al., 2013, p. 91) y, por último, 
“la prescripción de la medicación se 
debe realizar de manera individual, 
debido a que la respuesta varía de 
paciente a paciente” (Montaño et al., 
2013, p. 92).
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Se podría considerar que la fase de remisión es una de las más importantes y significativas en el curso de 
la enfermedad, ya que se le proporciona al paciente las herramientas, orientaciones y habilidades necesarias 
para tomar las riendas de su enfermedad con un acompañamiento constante. Poder recuperar la funcionali-
dad significa un gran estímulo para el paciente; poder alcanzar niveles de independencia ayudan a salir del 
estigma propio de la enfermedad, mejorando la visión sobre sí mismo, sobre lo que lo rodea y la forma en 
que interactúa e interpreta ese mundo, teniendo en cuenta siempre la singularidad de cada paciente.

En relación a las afectaciones cognitivas, se puede percibir que, de forma general, durante la fase de remi-
sión existe una diferencia positiva sobre aspectos como la funcionalidad y mejoría cognitivas respecto a los 
pacientes que se encuentran en fases sintomáticas y psicóticas. Sin embargo, no se encuentra un consenso 
sobre la presencia o ausencia de la afectación cognitiva y en qué proporción se presenta en áreas como la 
cognición social y sus subdominios, por lo que se necesita la realización de investigaciones que puedan dar 
una respuesta más precisa a este interrogante.
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permite mostrar la manifestación de 
la violencia psicológica en mujeres 
del barrio obrero bloque dos, del 
municipio de Apartadó (Antioquia). 
Se trabajó con un conjunto de 10 
mujeres, bajo técnicas de recolección 
de información, entrevista semies-
tructurada y observación directa, la 
que permitió recopilar información 
sobre su caracterización y percepción 
frente a la problemática tratada en 
esta investigación, de ello se logra 

Esta investigación se desarro-
lló bajo un enfoque cualitati-
vo, diseño descriptivo feno-
menológico, puesto que 

 llegar a la conclusión que las entrevistadas identifican la 
violencia en todas sus formas (física, psicológica y 
sexual). Y se evidencia que las mujeres con bajo grado de 
escolaridad (primaria y secundaria incompleta), empleos 
informales (labores domésticas sin remuneración y traba-
jos informales no permanentes), que pertenecen a estratos 
socioeconómico entre uno y dos, son más vulnerables a la 
violencia psicológica, lo que causa en ellas un proceso de 
autoaislamiento de la sociedad, que a su vez genera mayor 
dependencia económica y emocional del agresor. 

La violencia es un concepto de hace siglos, su etimolo-
gía “proviene del latín violentus, que significa el ser fuera 
de su modo, estado o situación natural; de forma breve y 
sencilla se la define como: el intento de controlar o domi-
nar a otra persona” (García, et al., 2012, p. 5). 

Nube Voladora
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La violencia está permeada por una relación de poder y busca boicotear la 
voluntad del otro para beneficiar fines propios. Hoy en día el concepto ha 
tomado visibilidad y se reconocen las modalidades en que esta se manifiesta 
como las agresiones físicas, verbales, psicológicas, sexuales y económicas. 

En la línea de la dicotomía del poder y la opresión, otros autores han plantea-
do:

Se debe resaltar que la violencia psicológica es el soporte esencial en que 
se sustenta el maltratador para conseguir el control total sobre la víctima, 
minando su autoestima mediante un progresivo y lento proceso, demostrán-
dole su poder y autoridad y produciéndole una permanente situación de inde-
fensión aprendida, que propicia que la mujer valore la necesidad de permane-
cer sumisa e inmóvil frente al agresor, como única forma de escapar al casti-
go. (Hernández, et al., 2014, p. 34).

Así las cosas, como consecuencia Safranoff (2017) plantea que las acciones 
destructivas que conforman la violencia psicológica pueden provocar en la 
victima diversos síntomas como estrés, sentimientos de culpa y rabia, alteracio-
nes en el estado de ánimo, trastornos de personalidad, consumo de alcohol y 
síntomas de estrés postraumático. 

Existen diferentes fundamentos teóricos que han estudiado y estudian la violen-
cia en las relaciones de pareja,  desde la perspectiva psiquiátrica, la psicológica 
y la psicosocial, pues interdisciplinariamente contribuyen en los avances del 
estudio de la violencia en las relaciones de pareja.

Desde el modelo psiquiátrico, pone énfasis en las características psicopato-
lógicas del agresor para explicar las características de la interacción violenta 
que se instaura entre los miembros de la pareja, destaca la importancia de 
variables tales como el consumo abusivo de alcohol, drogas o la presencia de 
enfermedades, estrés o frustración en el seno de la unidad familiar como los 
factores más reveladores en la conducta del agresor. (Blázquez, et al., 2010, 
p. 5)

De esta forma, el modelo psiquiátrico centra su estudio en las variables intrínse-
cas de los miembros de la pareja y destaca elementos que desde su perspectiva 
son variables importantes en el desarrollo de esta, del mismo modo, da paso a 
otras propuestas teóricas que abordan el estudio de la violencia en las relaciones 
de pareja como es el caso del modelo psicológico que tiene en cuenta otros 
elementos variables que están presente en este tipo de violencia 

Introducciòn
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Desde el modelo psicológico, se hace énfasis 
en la búsqueda de los motivos por los que una 
mujer maltratada no rompe con su pareja para 
evitar seguir siendo objeto de maltrato, propone 
conceptos como la indefensión aprendida, la cual 
planeta que cuando los organismos son sometidos 
a situaciones de incontrolabilidad muestran pos-
teriormente una serie de déficits de tipo motiva-
cional, cognitivo y fisiológico-emocional. Esto 
provoca que la víctima aprenda a vivir con miedo 
y llegue a creer que es imposible producir un 
cambio. Detrás de este tipo de violencia hay un 
profundo desgaste psicológico que va deterioran-
do la personalidad de la víctima. (Blázquez, et 
al., 2010, p. 7)

La psicología social presenta una mirada integra-
dora que alude a la construcciones a nivel social, 
cultural y psicologico.

Desde el modelo psicosocial, centran su análi-
sis en las dificultades de las relaciones de pareja 
y en el aprendizaje de la violencia en la familia. 
Los principales enfoques son la escuela sistémica 
y las teorías basadas en el aprendizaje social. La 
primera considera la violencia como un problema 
familiar y no sólo de pareja, como se plantea 
desde el paradigma sistémico, es necesario ir más 
allá y ver el sistema familiar en conjunto, no solo 
ver a los “agresores y víctimas”, sino ver la rela-
ción de “corresponsabilidad” en la construcción 
de la violencia. Esto no significa dejar de salva-
guardar la defensa y protección de la cónyuge y 
de los niños ya que se encuentran en una posición 
de desventaja y vulnerabilidad respecto al cónyu-
ge y al padre agresor. (Alfaro, 2021, p. 2)

Por otra parte, las teorías basadas en el aprendiza-
je social “destacan la correlación entre un pasado de 
violencia familiar y el futuro como víctima o agre-
sor potencial” (Blázquez, et al., 2010, p. 6).

Es preciso decir que los diferentes enfoques 
sugieren una mirada que apunta al deterioro que 
sufre la mujer en su bienestar y esto es producto de 
la violencia en las relaciones de pareja, llevándola a 
la afectación de la salud mental.

Por medio de estas propuestas teóricas también 
surge la invitación a generar programas con líneas 
claras de la intervención primaria y secundaria; 
sobre los ejes temáticos de la violencia psicológica, 
las manifestaciones, las consecuencias, el perfil de 
la mujer afectada, entre otros.

El psicoeducar acerca de la violencia en las 
relaciones románticas, desde la adolescencia 
hasta la vida adulta, sin distinción de clases 
sociales, etnias, edad, nivel educativo, orienta-
ción sexual y género, permitirá disminuir la 
prevalencia de este tipo de actos, dado que 
muchos de ellos se encuentran invisibilizados y 
son considerados como situaciones típicas e 
íntimas de las parejas en su diario vivir. Cuando 
las situaciones perjudiciales se consideran norma-
les se pueden convertir en patrones de conducta 
que se sigan promoviendo y fomentando en las 
siguientes generaciones. (Solano y Reyes, 2019, 
p. 66)

Esta investigación precisa de importancia, porque 
en Colombia existen varias leyes que conceptuali-
zan la violencia tratando de sensibilizar en contra de 
esta, desde la prevención - sanción. El objetivo es 
garantizar a todas las mujeres una vida libre de 
violencia y una protección integral. Sin embargo, el 
impedir participar plenamente y en pie de igualdad 
en la sociedad sigue siendo una de las violaciones 
más generalizadas de los derechos humanos, provo-
cando secuelas tanto a corto como a largo plazo 
(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 
2020).

A través de las leyes, se puede determinar que el 
objetivo principal es erradicar o prevenir la violen-
cia sexual o física, sin tomar en cuenta que la vio-
lencia psicología siempre está inmersa dentro de 
estas (Monterroso, 2015). Por tanto, este trabajo 
pretende generar un aporte académico que genere la 
visibilidad de la problemática de pareja, y puede 
trascender a la sociedad, en la cual se debe trabajar 
junto con entidades gubernamentales en pro de la 
disminución de la causal de la problemática.

Métodos e instrumentos

Para llevar a cabo la investigación se planteó una 
metodológica de enfoque cualitativo, un diseño 
descriptivo fenomenológico, esto con el fin de 
describir la experiencia de mujeres que sufren la 
violencia psicológica en sus relaciones de pareja, 
cómo se manifiesta esta y las secuelas que deja en 
ellas. Este diseño pretende “describir y entender los 
fenómenos desde el punto de vista de cada partici-
pante y desde la perspectiva construida colectiva-
mente” (Alvarez, 2010, p. 8).

De acuerdo a lo manifestado por las participantes 
se pueden identificar mecanismos de defensa, como 
represión, ya que existen pensamientos que es 
posible que le afecten emocionalmente y los man-
tiene en su inconsciente y desplazamiento ya que 
de forma inconsciente están evitando las emociones 
y direccionándolas hacia otra situación.

Las participantes expresan sentimientos que son 
generados a raíz de las manifestaciones de violen-
cia psicológica, o posteriormente, por ejemplo, 
“Teresa” una participante de 25 años, sostiene, “ya 
no soy cariñosa, no me nace, soy más seca y me da 
igual en la parte sentimental, para no encariñarme 
tanto y que el día que me del totazo ya no me pegue 
tan duro y no duela tanto”.

Expresa “Ana” una participante de 26 años, 
sostiene, “siempre estoy a la defensiva, si me 
agrede yo también y eso es algo que yo no hacía, 
me lleno de mucha rabia, dolor, tristeza, impoten-
cia”.

Por su parte, “María” una participante de 22 
años, sostiene, “después que el me grita y me insul-
ta, siento vergüenza hasta de salir a la calle”.

Refiere “Mariana” una participante de 23 años, 
sostiene, “rompo en llanto, se siente uno culpable y 
mis hijos sufren mucho al ver los maltratos de 
palabras”.

Por medio de lo expresado por las participantes 
se puede identificar los sentimientos y emociones 
que este tipo de violencia causa en la mujer afecta-
da, como, tristeza, miedo, rabia, vergüenza, frustra-
ción, etc. y la forma en que vulnera su estado emo-
cional, produciendo en estas un estado de malestar 
que contribuye al riesgo de adquirir alguna enfer-
medad física o mental.
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Para seleccionar el grupo de participantes, realizamos 
un muestreo no probabilístico, específicamente un mues-
treo por conveniencia, esta es utilizada en diversas 
investigaciones cualitativas ya que logra obtener los 
casos (personas, objetos, contextos, situaciones) que 
interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran 
riqueza para la recolección y el análisis de los datos 
(Sampieri , 2014). En este sentido, determinamos selec-
cionar 10 participantes de un grupo de mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar del barrio Obrero bloque dos 
del municipio de Apartadó en el que se adelantan proce-
sos de apoyo psicosocial.

Para la recolección de información se diseñó y aplicó 
una entrevista semiestructurada que nos permitió obtener 
toda la información requerida para darle cumplimiento a 
los objetivos propuestos. Por medio de esta, se logró 
indagar las características de las participantes, conocer la 
percepción que tienen acerca de la violencia psicológica 
y las secuelas que este tipo de violencia deja en la mujer 
afectada. Del mismo modo, se hace uso de la observa-
ción indirecta, ya que la entrevista fue diseñada para 
facilitar acceder a la experiencia de las mujeres partici-
pantes y conocer por medio de los relatos características 
de las vivencias en las que han sufrido este tipo de vio-
lencia en sus relaciones de pareja.

La muestra de mujeres entrevistadas se caracteriza por 
estar en etapa del ciclo vital adulto joven y adultez 
media, lo que corresponde a un rango de edades que 
oscila entre 21 y 52 años, se encuentran en relación de 
convivencia en unión libre, pertenecen a estrato socioe-
conómico uno, todas tienen entre uno y cuatro hijos, no 
disponen de empleo formal, predominan las labores 
domésticas sin remuneración y trabajos temporales, 
tienen grado de escolaridad entre primaria, secundaria 
incompleta y bachilleres, la muestra indica que la mayo-
ría tiene estudios de bachillerato.

Por otra parte, los resultados obtenidos en el presente 
estudio están orientados con el fin de organizar la infor-
mación obtenida de las entrevistas, para esto se realizó 
una matriz categorial, y de esta manera, se consignaron 
en ella los datos arrojados por las participantes. La 
matriz cuenta con dos macro categorías que guardan 
relación con los objetivos del estudio y cuatro categorías 
de las cuales emergen 11 microcategorias de análisis, 
las cuales desarrollaremos a continuación.

Resultados

En la primera macro categoría se registró la 
percepción de violencia psicológica que 
tienen las entrevistadas a través de dos cate-
gorías que son: autoesquemas y manifestacio-
nes que a su vez derivan las micro categorías: 
autoimagen, autoeficacia, autoconcepto, 
autoestima, agresiones verbales y déficit en 
las redes de apoyo.

Percepción de violencua psicológica

Seis entrevistadas perciben la violencia 
psicológica como un ataque a su autoimagen, 
por ejemplo, “Teresa” una participante de 25 
años, sostiene, conozco una amiga que el 
esposo le decía que nadie la iba a querer por 
su cuerpo y porque ya tenía dos hijos, que así 
nadie la va a querer, que ni la familia la 
quería", y continúa "cuando te ofenden, te 
quieren hacer sentir menos por tu físico o 
manera de ser", o afirmaciones como la de 
“María” una participante de 22 años, sostiene, 
“siempre afecta lo que es la personalidad de 
uno” “uno no se arregla, se descuida”.

De acuerdo con las afirmaciones de las 
participantes, se alude a que la violencia 
psicológica efectuada por sus parejas busca 
atacar su autoimagen, quienes desde su auto-
nomía viven su vida a su manera sin cambiar 
aspectos estéticos, poniendo en primer plano 
la atención diaria y permanente a su pareja e 
hijos. Así mismo, la tradición de que una 
pareja es para toda la vida, con lo que afian-
zan una posición de dominación por quien le 
surte sus necesidades básicas a ellas y sus 
hijos.

Autoimagen

Autoeficacia
De las diez 10 participantes en tres se 

pueden ver afirmaciones que afectan su per-
cepción de autoeficacia, un ejemplo es el de 
“Sofía” una participante de 33 años, sostiene, 
"siempre le están diciendo que no va a poder 
lograrlo",
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Las participantes manifiestan que el ataque por parte 
de sus parejas influye para formar un autoconcepto 
negativo, ya que este tipo de afirmaciones están orien-
tadas a minimizar los atributos, cualidades, capacida-
des y crear limitaciones en la mujer, un ejemplo es el 
de “Juana” una participante de 28 años, sostiene, 
"hace sentir que no valemos nada, uno se deprime 
porque tienes esa persona que te dice que no vas a 
salir adelante, que no vales nada, tanto que le repiten 
lo mismo a uno, que ya cree que es verdad". La misma 
se describe como una mujer con habilidades, al expre-
sar: “yo hago de todo, si me toca vender tintos yo 
vendo, si me toca arreglar uñas yo arreglo uñas”, sin 
embargo, las afirmaciones negativas que hace su 
pareja sobre ella siempre están presentes y pueden 
afectar su autoconcepto, lo que guarda coherencia con 
la documentación estudiada, en el sentido de que la 
forma como el individúo percibe que lo ven los 
demás, influye en su propia percepción, lo que no 
favorece al desarrollo de sus capacidades potenciales y 
no lo motiva a su autorrealización. Hacía que me 
sintiera menos que todos".

Autoconcepto

“Juana” una participante de 28 años, sostiene, “la 
peor golpiza son las palabras ofensivas; no sirves, no 
eres capaz, no vas a poder lograrlo”. Por su parte, 
“María” una participante de 22 años, sostiene: “siem-
pre hay algo que me dice que no podré, deja a la 
mujer pensando que de verdad no vale nada, uno se 
siente humillado y deprimido”. De modo que, las 
afirmaciones inculcadas por sus parejas acerca de sus 
capacidades para realizar una determinada tarea 
actúan de forma negativa, afectando sus creencias de 
autoeficacia y generan un letargo de pensamiento y 
un conformismo en su vida cotidiana.
Como plantea Girardi et al. (2018)

Se puede decir que las autopercepciones de 
eficacia positivas favorecen el desarrollo de activi-
dades, por el contrario, aquellas percepciones de 
ineficacia limitan el desarrollo de las propias capa-
cidades. Es así como las personas con adecuadas 
percepciones de autoeficacia pueden emprender de 
forma realista tareas que le signifiquen un reto, 
contando con el grado de motivación necesario 
para llevarlas adelante. (p. 6)

Así pues, consciente o inconscientemente la 
mujer se encuentra en una relación en la que es 
minimizada e infravalorada como resultado de 
esos ataques por medio de críticas destructivas, 
humillaciones y en consecuencia se presenta un 
menoscabo de la propia persona y disminución 
en su autoestima, cerrando cada vez más la 
brecha de su mundo.

Las participantes perciben las agresiones ver-
bales como manifestaciones de violencia psicoló-
gica, tal como lo expresa “Ana” una participante 
de 26 años, sostiene, "cuando me trata mal con 
palabras ofensivas, eres una mantenida, yo soy el 
que te mantengo, eres mal agradecida".

Así mismo, se puede citar a “María” una parti-
cipante de 22 años, sostiene, "cuando te dicen 
malas palabras, que te humillen, que te ofendan", 
y continúa, “María” una participante de 22 años, 
sostiene, “conozco a una vecina que no podía 
salir porque el marido siempre la insultaba, la 
agredía, le decía palabras groseras, se agarraban 
a golpes.

De acuerdo con la información suministrada 
por las participantes, a través de las agresiones 
verbales se llega a ejercer violencia psicológica, 
ya que es una vía para anular, desvalorizar o 
culpar a la mujer. Como afirma Fernández, et al. 
(2020) “se conoce el maltrato psicológico, que es 
toda conducta ejercida en deshonra, descrédito, 
tratos humillantes, vejatorios, aislamiento, ame-
nazas y actos que conllevan a disminuir la auto-
estima” (p.189)

Agresiones verbales

Déficit en redes de apoyo
Las redes de apoyo son un factor indispensable 

en la lucha de la violencia contra la mujer, ya 
que, a falta de conexiones con redes de apoyo 
protectora, la mujer puede estar vulnerable a la 
violencia psicológica ejercida por su pareja. Tres 
de las participantes lo exponen así: como plantea 
“Teresa” una participante de 25 años, sostiene: 
"me he sentido en esa situación y siento que voy 
a decaer, me he sentido sin apoyo", del mismo 
modo, “Ana” una participante de 26 años, sostie-
ne, “me he alejado de personas porque a él no le 
gusta y no tener problemas con él y que él no 
pelee conmigo”.
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Las participantes identifican en sus 
vivencias un ataque a su autoestima, 
con afirmaciones como la de “Maria-
na” una participante de 23 años, sostie-
ne quien dice, "uno se siente menospre-
ciada, siente miedo de todo, muy inse-
gura y pasa triste". “Juana” una partici-
pante de 28 años, sostiene por su parte 
afirma " Se vuelve uno más agresivo, 
más insegura". En ese sentido afirma 
“María” una participante de 22 años, 
sostiene, “siempre hay algo que me 
dice que no podré, deja a la mujer 
pensando que de verdad no vale nada, 

Autoestima

En la segunda macro categoría se 
describen los hallazgos de secuelas de 
violencia psicológica en las participan-
tes, de las que se derivan las categorías 
de análisis: perturbación psíquica y las 
manifestaciones de violencia psicológi-
ca, de ahí surgen las micro categorías de 
análisis que serán detalladas a continua-
ción: dependencia afectiva, dependencia 
económica, vinculo traumático, meca-
nismos de defensa y sentimientos gene-
rados.

Se logra identificar esta variable 
psicológica, al encontrar en las partici-
pantes afirmaciones como la de 
“Bertha” una participante de 30 años, 
sostiene, "y después me siento como 
mal porque y si yo me voy y después lo 
dejo solo...por más que sea, no te voy a 
decir mentiras, yo lo quiero a él, imagí-
nese yo me siento como mal porque 
después voy a ser la mala de la pelícu-
la". Este tipo de comentarios hace refe-
rencia a sentimientos de culpa que 
sostienen la relación con su agresor, 
también encontramos miedos a la sole-
dad como expresa “Sofía” una partici-
pante de 33 años, sostiene, “me dice que 
nadie me va a querer así y me da miedo 
la soledad, ahora entiendo que él me 
metió esa película en la cabeza, donde 
él era lo único que yo tenía”. Este tipo 
de sentimientos causan que se prolon-
gue una relación que, en muchos de los 
casos, es violenta, dificulta que la mujer 
identifique que está siendo víctima, así 
mismo se le dificulta iniciar proyectos, 
ya que carece de confianza en su propio 
juicio.

Las redes de apoyo son un factor 
indispensable en la lucha de la violencia 
contra la mujer, ya que, a falta de cone-
xiones con redes de apoyo protectora, la 
mujer puede estar vulnerable a la vio-
lencia psicológica ejercida por su 
pareja. Tres de las participantes lo 
exponen así: como plantea “Teresa” una 
participante de 25 años, sostiene: "me 
he sentido en esa situación y siento que 
voy a decaer, me he sentido sin apoyo", 
del mismo modo, “Ana” una participan-
te de 26 años, sostiene, “me he alejado 
de personas porque a él no le gusta y no 
tener problemas con él y que él no pelee 
conmigo”.

Este tipo de comportamientos es muy 
común cuando se vive violencia psico-
lógica en las relaciones de pareja, con-
llevando a un estado de soledad y aisla-
miento social, que aleja a la mujer hasta 
de su propia familia, como lo refiere 
“Teresa” una participante de 25 años, 
sostiene, “tengo una hermana, la pareja 
la maltrataba, le pegaba, le hablaba mal, 
no la dejaba compartir con la familia, la 
mantenía encerrada”. También las 
respuestas de “Sofía” una participante 
de 33 años, sostiene, un déficit en las 
redes de apoyo “afecta mucho, porque 
yo quiero trabajar y no puedo porque 
todo lo de la casa me toca hacerlo a mí, 
como si yo fuera una sirvienta, no tengo 
apoyo”, y continúa, “me hace sentir, 
decepcionada, trancada, hasta el punto 
de no reconocerme”.

Secuelas de violencia 
psicológica

Dependencia afectiva

De acuerdo con las características 
socioeconómicas, las participantes no 
tienen estudios superiores y no dispo-
nen de un trabajo estable, aspectos 
que aumentan la probabilidad de 
depender económicamente de su 
pareja. Ciertamente, 5 de las partici-
pantes hacen referencia a la incapaci-
dad de afrontar una separación o 
desenvolverse solas, en el ámbito 
económico, por ejemplo, “Bertha” una 
participante de 30 años, sostiene, 
"dependo de él porque cuido a mi 
nieta y no puedo trabajar. Que me 
saque en cara lo que me da, me afecta 
mucho, me entristece, porque él es el 
que me da todo". Yanet también dice: 
“no puedo hacer nada, no puedo irme 
sin dinero y con dos hijos”.

Como se puede evidenciar, la 
dependencia económica afecta direc-
tamente la autonomía de la mujer y 
limita sus capacidades.

Dependencia económica

El vínculo traumático hace referen-
cia al hecho de que el abuso pueda 
fortalecer los vínculos de apego. De 
acuerdo con Alfaro (2012) “el vínculo 
traumático dice que la lealtad de una 
mujer a su abusador se relaciona con 
dos características, que son producto 
tanto de fuerzas externas como situa-
cionales” (p. 90)

Primera, desbalance del poder: a 
medida que la autovaloración nega-
tiva de la mujer víctima de maltrato 
se incrementa, esta se ve cada vez 
menos capaz de funcionar sin su 
dominador y por lo tanto la posibili-
dad de dejar la relación es cada vez 
más lejana. Por su parte el domina-
dor, desarrolla un incremento en la 
percepción de su propio poder que 
exacerba este ciclo que se perpetua. 
(Alfaro, 2012, p. 90 )

Vinculo traumático

 uno se siente humillado y deprimido”. 
“Luisa” una participante de 23 años, 
sostiene, "me sentía humillada, lloraba 
mucho, estaba siempre como deprimi-
da, quería morirme. 
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Segundo, la intermitencia o constancia del 
abuso: En los episodios violentos, a menudo se 
encuentran a la par conductas cálidas, positivas y 
cariñosas. Esta alternancia de estímulos placente-
ros y dolorosos crea el paradigma de aprendizaje 
conocido como “refuerzo intermitente” y es extre-
madamente efectivo para producir patrones per-
sistentes de conducta que son muy difíciles de 
extinguir. (Alfaro, 2012, p. 90 )

En este sentido expresa, una de las participantes, 
“Karen” una participante de 20 años, sostiene, "me 
volví agresiva con todos, no querer hablar con 
nadie, hasta el punto de que mi mamá me decía que 
ese hombre no me convenía, y no escuchaba, antes 
le gritaba que no se metiera en mi vida”.

De acuerdo con lo expresado por la participante, 
existe un vínculo que impide que la víctima le 
ponga fin a la relación con su agresor, en este senti-
do sería importante que la mujer disponga de orien-
tación profesional y redes de apoyo.

De acuerdo a lo manifestado por las participantes 
se pueden identificar mecanismos de defensa, como 
represión, ya que existen pensamientos que es 
posible que le afecten emocionalmente y los man-
tiene en su inconsciente y desplazamiento ya que 
de forma inconsciente están evitando las emociones 
y direccionándolas hacia otra situación.

Las participantes expresan sentimientos que son 
generados a raíz de las manifestaciones de violen-
cia psicológica, o posteriormente, por ejemplo, 
“Teresa” una participante de 25 años, sostiene, “ya 
no soy cariñosa, no me nace, soy más seca y me da 
igual en la parte sentimental, para no encariñarme 
tanto y que el día que me del totazo ya no me pegue 
tan duro y no duela tanto”.

Expresa “Ana” una participante de 26 años, 
sostiene, “siempre estoy a la defensiva, si me 
agrede yo también y eso es algo que yo no hacía, 
me lleno de mucha rabia, dolor, tristeza, impoten-
cia”.

Por su parte, “María” una participante de 22 
años, sostiene, “después que el me grita y me insul-
ta, siento vergüenza hasta de salir a la calle”.

Refiere “Mariana” una participante de 23 años, 
sostiene, “rompo en llanto, se siente uno culpable y 
mis hijos sufren mucho al ver los maltratos de 
palabras”.

Por medio de lo expresado por las participantes 
se puede identificar los sentimientos y emociones 
que este tipo de violencia causa en la mujer afecta-
da, como, tristeza, miedo, rabia, vergüenza, frustra-
ción, etc. y la forma en que vulnera su estado emo-
cional, produciendo en estas un estado de malestar 
que contribuye al riesgo de adquirir alguna enfer-
medad física o mental.

Mecanismos de defensas

Sentimientos generados

Los mecanismos de defensa se refieren a los 
recursos psíquicos del inconsciente, Algunos meca-
nismos de defensa suelen estar presentes en mujeres 
que han sido víctimas de violencia de pareja o de 
algún suceso traumático y son utilizados por ellas 
como un escudo ante emociones como la culpa o el 
miedo. Así mismo para autoprotegerse contra cues-
tionamientos, criticas, opiniones o rechazo social.

Como es el caso de “Luisa” una participante de 23 
años, sostiene: "yo no dejo que a mí me afecte, 
cuando siento que inicia lo ignoro". “María” una 
participante de 22 años, sostiene, "evita tener rela-
ciones de pareja porque siente que va a vivir la 
misma experiencia". Por su parte, “Teresa” una 
participante de 25 años, sostiene, “yo, no recuerdo 
todo lo que él me ha hecho, porque hay cosas que 
me pone mal”.

Nube Voladora
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Discusión

Socialmente a la mujer se le ha arraigado el rol de "mujer de hogar", donde es funcional alrededor de su 
pareja y el cuidado de la prole, muchas con un nivel educativo bajo, desempeñándose en labores domésticas 
sin una evolución favorable futura para sí misma, más allá de ello, de igual forma, al no recibir una remune-
ración salarial esta puede llegar a sentirse en desigualdad y sometida a su pareja que, además ejerce violen-
cia hacia ella.

Así pues, el concepto de la igualdad de género es fundamental, ya que la sociedad ha puesto a la mujer en 
una situación de subordinación y en muchos casos, por el solo hecho de ser mujer, se es víctima de distintos 
tipos violencias.

Como plantea la UNESCO (2014)

La igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y los niños. 
La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las respon-
sabilidades y las oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. La igualdad de género supone 
que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los 
hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos.

Por medio de esta investigación y mediante la organización de los resultados a través de la categoría de 
análisis cualitativo se encuentra que, la violencia ejercida por la pareja está causando un efecto negativo, 
percibiéndose en ella un condicionamiento a las circunstancias de mujer en su rol tradicional y a la reitera-
ción de los maltratos sufridos en su relación de pareja, los cuales están siendo esta una limitante que afecta 
directamente la salud mental.

En contraste, la dimensión positiva de la salud mental. Definida por la OMS “la salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Tam-
bién, se ha definido como un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilida-
des, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y 
contribuir a sus comunidades. Los conceptos de salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonomía, 
competencia, dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y 
emocionalmente (Organización mundial de la salud [OMS], 2004).

Ciertamente, las participantes cuando se les pregunta sobre su percepción acerca de la violencia psicoló-
gica la asocian con insultos, gritos, humillaciones, amenazas, intento constante por minimizar sus capacida-
des, disminuir su autoestima, constantes prohibiciones a su libertad hasta llevarlas a un estado de aislamien-
to.

Así mismo, se ponen de manifiesto los principales factores en los que inciden las participantes al referir 
sus percepciones sobre la violencia psicológica. Estos se dividen en autoesquemas, manifestaciones y per-
turbación psíquica.

También, las manifestaciones que ellas identifican están agrupadas en agresión verbal y el déficit en las 
redes de apoyo. Por medio de esta se logra determinar que gran porcentaje de las participantes han vivido en 
relaciones con características de violencia psicológica que han afectando directamente todos los esquemas 
que conforma su autoestima.

Lo que se puede observar al analizar la diversidad de las características agrupadas en las categorías, es 
que los resultados se encuentran relacionados con las definiciones de violencia psicológica presentadas 
inicialmente, es decir, se refleja claramente la relación que hay entre los conceptos analizamos y las percep-
ciones expresadas por las participantes y se encuentra también el conjunto de secuelas que este tipo de 
violencia puede causar en ellas.
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Con toda la información que engloba la problemática de 
la violencia psicológica, esta investigación ha buscado a 
través del método cualitativo aproximarse para hacer una 
caracterización y conocer a través de las vivencias, la 
percepción y las consecuencias que tiene esta, en las 
mujeres víctimas de violencia psicológica, por parte de 
sus parejas.

Esta aproximación a permitido concluir que hay una 
variación en las edades de las mujeres entrevistadas y una 
constante en el nivel socioeconómico y educativo, que 
evidencia la vulnerabilidad frente al hombre, quien 
provee los mayores gastos del hogar, caracterizándose en 
gran medida por conductas transgresoras como las humi-
llaciones verbales, minimizando sus capacidades de supe-
ración de la mujer.

También se ha conocido que las mujeres identifican la 
violencia psicológica a través de los ataques que impactan 
negativamente su autoestima, autoimagen, autoeficacia, 
autoconcepto, con las agresiones verbales, cuando se 
sienten aisladas y sin redes de apoyo.

Esta aproximación permitió identificar las secuelas que 
causa la violencia psicológica en ellas. En consecuencia, 
dependencia afectiva, como resultado de una relación 
prologada bajo la subordinación que deriva a su vez la 
pérdida de autoestima, de esta misma forma se da la 
dependencia económica, ya que la mujer queda expuesta a 
quedar limitada de su capacidad para resolver situaciones 
de independencia, así también resultan las relaciones con 
evidente  vínculo traumático, en los que se dan episodios 
violentos y en ello se encuentran a la par conductas cáli-
das, positivas y

cariñosas con la mujer, por otra parte los mecanismos de 
defensas son utilizados por las víctimas como un escudo 
ante las emociones como la culpa y el miedo, en este caso, 
denota dos en específico; mecanismos de defensa de repre-
sión y mecanismos de defensa por desplazamiento, estas 
manifestaciones a nivel de sus sentimientos y emociones 
conllevan al deterioro de la salud mental.

Realmente se hace evidente la necesidad de reconocer la 
problemática e intervenir en mujeres que conviven en 
relación de pareja, desarrollando estrategias en pro de la 
promoción y prevención, reconociendo este tipo de violen-
cia como un primer estadio, que trae consigo consecuen-
cias y puede evolucionar hacia otros niveles que afectan la 
salud mental, y que, a partir de este tipo de investigaciones 
se logre ver la insuficiencia en las políticas de gobierno 
con respecto a los requerimientos de salud mental, de 
calidad y de eficacia.

De igual forma el acceso a la atención psicosocial, que 
permita llevar a cabo programas que brinden el acompaña-
miento y orientación, que le permitan a la víctima trabajar 
y reforzar procesos individuales, ya que este tipo de vio-
lencia puede deteriorar sus bases emocionales, mediante el 
acompañamiento y la orientación por parte de las redes de 
apoyo secundarias (colegio, iglesia, centros recreativos, 
entre otros) e institucionales (entidades del sector público 
y privado), sin dejar a un lado la sensibilización y concien-
tización a las redes de apoyo primarias (familia, amigos), 
permitiendo reducir la prevalencia y severidad de los 
daños a la salud mental causados por la violencia psicoló-
gica contra las mujeres.

Conclusiones

Nube Voladora

Nube Voladora

Winnicott (1942) manifestó, “un niño que juega 
puede estar tratando de exhibir, por lo menos, 
parte del mundo interior, así como del exterior, a 
personas elegidas del ambiente, El juego puede 
ser “algo muy revelador”. Me permitiré compartir 
una corta y resumida viñeta clínica, pretendiendo 
con la misma concluir este escrito, y responder a 
la pregunta ¿qué sabe la psicología sobre la fanta-
sía y su función en la vida anímica? M una niña 
de 8 años, recientemente había perdido a su padre, 
y por aquella madurez emocional que todos los 
adultos le atribuían, bastante segura M me decía 
que estaba muy bien y tranquila, previamente fui 
conocedor que su familia había decidido no hablar 
de la perdida, y su madre había resuelto “no mos-
trarse débil” delante de su hija; con la disposición 
que siempre la caracterizaba para el espacio tera-
péutico, segura y tranquila como ella anunciaba 
estar, M tomó unas figuritas que reposaban sobre 
una mesa, y deci dió que para su juego, un reloj se 
convertiría en un monstruo, este monstruo atemo-
rizaba a las personas de un pueblo, pueblo que por 
la forma en que se refería al mismo sobrentendí le 
representaba a ella, más entrados en jugar, con 
una trama más elaborada, M me comunica su 
mayor temor ...”Este es un monstruo que se llama 
tiempo, y su poder es hacer que te olvides de las 
personas, en este pueblo la gente le tiene miedo”. 

M me había permitido ser observador de su 
juego, y de la misma forma me manifestó aquello 
que en casa los adultos habían expresado preten-
diendo que M no escuchaba, “con el tiempo se le 
olvida el papá”, la casa, su hogar se había conver-
tido en una zona de censura, y sin entender el 
porqué de la muerte, la niña de 8 años que había 
perdido a su padre no encontraba en sus cuidado-
res quien le orientara, quien le acompañara a 
ordenar su nueva realidad, su pérdida; pero sobre 
todo M no hallaba en el exterior quien le protege-
ría a ella y a su padre del temible tiempo.
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anterior mientras los adultos le 
observan como si solo se tratase de 
algo que no reviste de seriedad, de 
objetividad; el niño haciendo uso de 
la fantasía comienza a moldear la 
realidad como si se tratara de una 
hoja en blanco lista para ser colo-
reada o un pedazo de plastilina, la 
manipula, organiza, resignifica y la 
concluye. Por lo anterior, este 
escrito busca propiciar un acerca-
miento a la fantasía y su función en 
la vida anímica de los niños, niñas 
y adolescentes.

En 1921 Albert Einstein recibió 
un premio nobel de física por sus 
contribuciones a dicha ciencia, ha 
sido calificado como una de las 
personas más inteligentes sobre el 
planeta y aun después de su muerte 
continua inspirando a otros teóricos 
de ciencias similares y la propia; se 
sabe además, que en 1932 Albert 
Einstein contacto a Sigmund Freud 
con el fin de preguntarle sobre el 
porqué de la guerra, manifestando 

“Ansío ver este personaje, porque nunca pensé que alguien como 
yo pudiera ser una súper heroína” 
(Quesada et al., 2021).

A
lgo está en juego 
cuando un niño inte-
ractúa con su juguete, 
ve caricaturas, o 
simula ser un héroe, lo 

Mauricio Tascón Torres
Psicólogo

Algo está en juego
¿qué sabe la psicología sobre la fantasía y 

su función en la vida anímica?

Fotografía de Mauricio Tascón
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así una preocupación por lo humano, apartada de 
todo el conocimiento científico que pudiese gene-
rar; traigo a colación y a modo de introducción 
estos pequeños fragmentos de la historia de Albert 
Einstein dado que dicho personaje defendió y se 
expresó en vida sobre la importancia de la fantasía, 
y la implicación de esta en lo que representa y da 
forma a la misma ciencia y/o realidad. Sobre Eins-
tein existe un libro ilustrado para niños, escrito por 
Berner Jennifer, llamado sobre un rayo de luz, que 
presenta como a temprana edad su imaginación, 
fantasía y curiosidad dieron paso a todas las teorías 
y avances científicos generados; cuando fue entre-
vistado por George Sylvester Viereck, Albert Eins-
tein (1929) expresó:

Soy lo suficientemente artista como para 
dibujar libremente sobre mi imaginación, la 
imaginación circunda el mundo (...) cuando me 
examino a mí mismo y mi forma de pensar llego 
a la conclusión de que el regalo de la fantasía ha 
significado más para mí que mi talento para 
absorber conocimiento (p. 13).

Frase que toma suficiente valor para este escrito 
y que se busca desarrollar a lo largo del mismo. La 
fantasía es aquello que permea el juego o el discur-
so del niño, es percibida por algunos adultos como 
entretenida y satisfactoria, más que la realidad y los 
deberes impuestos por los mayores en su afán de 
educar, la ocupación favorita y más intensa del 
niño es la fantasía, Freud (1907), la cual permite al 
niño imaginar cientos de posibilidades, donde, 
nada es lo que todo mundo cree, y todo es lo que el 
niño desea. 

Un borrador es un avión, un reloj es un monstruo 
y un lápiz es un poste de luz; en la fantasía los 
objetos cobran un nuevo sentido, valor y uso, el 
niño en la tarea de darle sentido a aquello que 
permanece en él y a él, como libretista o director de 
orquesta dicta una trama, asigna roles lógicos para 
sí, simboliza en el mundo externo y dota de sentido 
aquello que no comprende de su historia, de sí 
mismo, de los demás, genera un proceso de elabo-
ración, haciendo de la fantasía el medio para comu-
nicarlo. La fantasía se comprende, se amplía de 
elementos de la realidad, y viceversa, una está a 
disposición de la otra, como expresa Bonovitz, 
Chrtistopher (2003)

La realidad y la fantasía existen en una relación 
dialéctica, en la que cada una define a la otra, se 
interrelacionan y se separan al mismo tiempo (...) 
en toda fantasía existen núcleos de realidad, y en 
la realidad hay pedacitos de fantasía. (p. 561).

Se fantasea sobre elementos significativos de las 
experiencias con cuidadores, figuras de autoridad, 
las prohibiciones que resultan de las mismas interac-
ciones, de aquello que va moldeando su Self, todo lo 
anterior genera la necesidad de fantasía, siendo esta 
la forma en que el niño ha encontrado para organizar 
su realidad, la formación inconsciente.

Lo anterior, claramente está sujeto a la posición 
subjetiva de cada niño y al desarrollo alcanzado 
hasta el momento de la mentalización; las caricatu-
ras, el héroe, el juego, se convierte en materia prima 
para elaborar una trama, y es desde allí donde cada 
psicólogo deberá partir para acompañar la resignifi-
cación de las experiencias, el nuevo orden de la 
realidad y el ingreso a la misma, en fin el crecimien-
to psicológico del niño.

El acto de relatar, de recrear la realidad, es una 
necesidad humana. Toda cultura implica un acto 
de tradición oral en la que se realizan relatos de 
héroes del pasado, se generan explicaciones sobre 
el origen y el presente de un pueblo e, incluso, de 
temas tan esenciales como el origen de la vida, se 
afirma sin vacilación que, desde el hombre primi-
tivo hasta nuestros días, existe en el ser humano 
una clara necesidad de recrear su realidad para 
comprenderla y hacerla más soportable. (Russo de 
Sánchez, Ana Rita, 2013, p. 6).

Se entiende entonces la fantasía como el medio 
utilizado por los niños para tramitar aquello que no 
comprenden de su realidad, ver a un niño jugar 
puede ser tan comparable a aquel adulto que en 
consulta relata aquellos eventos o situaciones que no 
logra afrontar, han superado sus recursos psicológi-
cos, generan temores, inseguridades, entre otros.

He tenido la fortuna de encontrar diferentes rela-
tos protagonizados por niños, relatos que me han 
permitido maravillarme con la eficacia terapéutica, 
valorativa y diagnostica de la fantasía;
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 los niños pueden llegar al consultorio, sin siquiera 
saber qué es lo que aqueja a sus padres, sin com-
prender o introyectar la molestia de los mismos. 
Preguntarle por su personaje de ficción favorito 
seria claramente una pregunta menos invasiva que 
posibilita conocer que apreciación tiene o no el 
niño de aquello que aqueja a sus padres, y mostrar 
desde la figura del terapeuta una separación contun-
dente de la demanda de sus cuidadores.

Estas preguntas son para el niño la oportunidad 
de expresarse sobre algo que para este resulta como 
una experiencia satisfactoria de su cotidianidad, 
hace falta que el niño sea interrogado por lo que 
verdaderamente le incomoda, Menés., M (2011). y 
en la cual, no logra percibir el contenido incons-
ciente que manifiesta solo hablando o simulado 
aquel personaje por el que siente algún tipo de 
atracción y en el que encuentra la forma de comuni-
car aquello que requiere de ser tramitado.

En el ejercicio profesional he encontrado adoles-
centes, que al no ser sostenidos, en términos de 
Winnicott, física y emocionalmente por su cuidado-
res, presentan y son remitidos por dificultades 
evidentes con lo normativo, problemas en las rela-
ciones interpersonales y o familiares, víctimas 
directas o indirectas de violencia física, muchas 
veces incapaces de dar trámite a sus propias emo-
ciones, esta población tiende, según su capacidad 
creativa a plasmar metafóricamente en historias 
cuentos o dibujos sus experiencias, mismas que 
inicialmente son negadas y reprimidas por ellos 
para evitar todo contacto y así el dolor y la angustia 
que podrían producir. Es decir,  hablamos de los 
adolescentes que con el objetivo de no poner en 
evidencia sus dificultades, responden a todo 
normal, y bien. El uso de elementos que puedan 
evocar fantasía, ayuda a realizar intervenciones que 
para la percepción de los adolescentes resulta 
menos invasivas. Leer una historia o un cuento, 
escuchar la historia tras un dibujo; aunque el ado-
lescente no lo perciba, arroja información suma-
mente importante sobre su posición ante aquello de 
lo que otros se aquejan, esto mismo y ocasional-
mente con menos resistencias ocurre como se 
expresa unos párrafos antes con los niños.

Winnicott (1942) manifestó, “un niño que juega 
puede estar tratando de exhibir, por lo menos, 
parte del mundo interior, así como del exterior, a 
personas elegidas del ambiente, El juego puede 
ser “algo muy revelador”. Me permitiré compartir 
una corta y resumida viñeta clínica, pretendiendo 
con la misma concluir este escrito, y responder a 
la pregunta ¿qué sabe la psicología sobre la fanta-
sía y su función en la vida anímica? M una niña 
de 8 años, recientemente había perdido a su padre, 
y por aquella madurez emocional que todos los 
adultos le atribuían, bastante segura M me decía 
que estaba muy bien y tranquila, previamente fui 
conocedor que su familia había decidido no hablar 
de la perdida, y su madre había resuelto “no mos-
trarse débil” delante de su hija; con la disposición 
que siempre la caracterizaba para el espacio tera-
péutico, segura y tranquila como ella anunciaba 
estar, M tomó unas figuritas que reposaban sobre 
una mesa, y deci dió que para su juego, un reloj se 
convertiría en un monstruo, este monstruo atemo-
rizaba a las personas de un pueblo, pueblo que por 
la forma en que se refería al mismo sobrentendí le 
representaba a ella, más entrados en jugar, con 
una trama más elaborada, M me comunica su 
mayor temor ...”Este es un monstruo que se llama 
tiempo, y su poder es hacer que te olvides de las 
personas, en este pueblo la gente le tiene miedo”. 

M me había permitido ser observador de su 
juego, y de la misma forma me manifestó aquello 
que en casa los adultos habían expresado preten-
diendo que M no escuchaba, “con el tiempo se le 
olvida el papá”, la casa, su hogar se había conver-
tido en una zona de censura, y sin entender el 
porqué de la muerte, la niña de 8 años que había 
perdido a su padre no encontraba en sus cuidado-
res quien le orientara, quien le acompañara a 
ordenar su nueva realidad, su pérdida; pero sobre 
todo M no hallaba en el exterior quien le protege-
ría a ella y a su padre del temible tiempo.
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Significados del amor en estudiantes 
UNIMINUTO Sede principal, 

Bello y Villavicencio

Claudia Eliana Ocampo Zuluaga
Estudiante Octavo Semestre de Psicología
claudia.ocampo@uniminuto.edu.co

“Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida”. 
(Pablo Neruda)

sexuales en estudiantes de UNIMI-
NUTO Sede Principal, Bello y 
Villavicencio”, en el presente escri-
to se realiza una interpretación de 
los significados del amor de los 
estudiantes de UNIMINUTO, 
Sedes Principal, Bello y Villavicen-
cio; cuyos testimonios fueron 
expresados a través de los encuen-
tros en grupos focales. El primer 
ítem comprende la interpretación de 
qué es el amor, qué significa para 
ellos El amor; el segundo tema es el 
amor desde la perspectiva de la 
construcción social, y el tercero es 
lo que se entiende por enamora-
miento, desde sus testimonios.
Palabras clave: Amor, Enamora-
miento, Amor y postmodernidad, 
Amor como construcción social.

E ste artículo se elabora con base 
en la investigación “Una 
mirada integral a las prácticas 

Dejar Fluir - Ludwig Escandon
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- La fantasía no representa una extracción de la realidad, por el contrario, 
ambas coexisten y los niños en el uso de las mismas logra reconocer la 
diferencia y los límites de estas, es tal característica lo que le otorga su 
función terapéutica.

- Tal como mencionó Albert Einstein un hombre de conocimiento objetivo, 
la fantasía se hace necesaria para la construcción de la realidad, es en ella 
donde se amplía el conocimiento por el mundo y sí mismo.

- Padres, cuidadores, terapeutas y la sociedad misma, deben continuar forta-
leciendo el conocimiento y empatía por el juego y la fantasía de los niños, 
entendido esta como una vía de comunicación de lo que aqueja realmente al 
niño. Observar un juego, permitirse escuchar un relato fantasioso es fortale-
cer y ampliar las representaciones que el niño tiene sobre los conflictos 
infantiles del mundo interno y las exigencias del externo.
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El amor es un tema muy importante en la vida de 
los individuos; dada su trascendencia, se vuelve un 
concepto amplio y subjetivo, que puede tocar 
distintas dimensiones y esferas tanto íntimas, 
privadas y públicas; para el autor Llovet (2016), 
“la pareja no es un fenómeno únicamente psicoló-
gico, de hecho, no pienso que el propio psiquismo 
sea exclusivamente psicológico, en el sentido de 
depender sólo de sí mismo o tener un funciona-
miento independiente de su contexto” (p. 13). Por 
tal motivo, al hablar del amor o de lo que se com-
prende por amor, es importante el entendimiento 
sistémico y holístico en el que cada individuo se 
sitúa y construye su propia interpretación y en 
torno a ésta, se relaciona y forma sus vínculos 
afectivos. En los siguientes testimonios y expresio-
nes de los estudiantes de UNIMINUTO, se reflejan 
las distintas posturas que tienen, para entender el 
amor, desde sus experiencias personales, desde lo 
que han compartido en su entorno familiar, social y 
académico, desde lo que se observa en las redes 
sociales, en el ámbito laboral, en los medios de 
comunicación, en el cine, en la música, ya que, el 
concepto toca y traspasa diversas expresiones del 
individuo y de la sociedad.

El amor se puede entender desde la lectura de la 
teoría psico-dinámica como un vínculo o apego 
que surge desde la infancia; según el autor John 
Bowlby (1986,1998) como se citó en Garrido 
(2006) “es la tendencia de los seres humanos a 
establecer vínculos afectivos sólidos con personas 
determinadas a través de la vida” p.494. Puede 
estar asociado a intensas emociones, tanto positivas 
(alegría, seguridad) cuando dicho vínculo se con-
firma, como negativas (tristeza, ira) cuando el 
vínculo se pierde o está amenazado), Por lo tanto, 
los vínculos de apego que representan las figuras 
de apoyo afectivo y protección que desde la infan-
cia se instauran en los individuos, se confirman en 
las primeras y está amenazado o se pierde en las 
segundas. Estas generan un tipo de apego predomi-
nante, que tiene conexión en cómo esas figuras de 
apego pudieron satisfacer las necesidades del indi-
viduo en su infancia. La manera de construir el 
amor puede surgir desde las relaciones que se 
establecen con los padres, hermanos, o personas 
que ejerzan estas interacciones representativas con 
los sujetos. Es, muchas veces en el hogar donde se 
aprende del amor, o por lo menos, lo que sentará 
las bases para la vinculación con el otro. (Pérez, et 
al., 2019, p. 34).

¿Para ustedes qué es el amor?
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Cuando este requisito genera otras dinámicas distintas en la pareja que no sean empatía, poder situarse en 
el lugar del otro y comprender mejor sus sentimientos, puede repercutir en rupturas, ya que, el otro no satis-
face las expectativas que en un principio tenía su pareja, al momento de empezar el proceso de vinculación 
amorosa.  En otro caso, cuando esta estudiante manifiesta : “ el amor es un engaño, es que hay diferentes 
tipos de amores, pero en si es como del sentimiento, el amor es como no sé... como por ejemplo yo percibo a 
los demás, como yo me siento a mí misma”, (“Grupo Focal”,2021) Se comprende que su experiencia del 
amor ha sido variada, que reconoce la existencia de diferentes tipos de amor, como un sentimiento, a veces 
incomprensible, otras veces que puede ser una herramienta que permite identificar las impresiones que 
tenemos de los demás y como incentivan el despertar de esa emoción en cada uno.

El repertorio del cual se apalanca el individuo para este proceso se explica a través de los MOI (modelos 
operativos internos), los cuales tienen la función de filtrar la información a cerca de sí mismo y del mundo 
exterior (Bowlby, 1969 en Morales & Santeliceo, 2007). Estos filtros hacen su labor, para contribuir a fabri-
car las creencias y expectativas de uno mismo y de otras personas que nos conducirán a establecer los víncu-
los afectivos. Así mismo, al escuchar este testimonio:

El amor como tal, es un ideal, cuando se tumba, cuando se da cuenta de que de pronto que uno está 
cargado de ilusiones poco realistas, surge el dolor, da paso al dolor, entonces yo digo que, que, que el 
amor es un ideal, que cuando uno lo pierde, sufre, y sí está ampliamente vinculado el amor al dolor, son, 
creo que parten de un mismo proceso, (Grupo Focal, 2021).

Se podrían conectar con lo que propone al respecto sobre la fantasía, la teoría psicoanalítica, que desde sus 
inicios, se ha interesado por investigarla, dada la riqueza que revela del mundo intrapsíquico; y que se expli-
ca como un fenómeno que puede ser frecuente; ya que, en ocasiones se fantasea acerca de la pareja, incluso 
si no se tiene una en el momento; estas fantasías se han plasmado en las obras de arte como la literatura, la 
pintura, la escultura, el teatro, el cine; a través de la historia, y es motivo de análisis para los científicos, 
debido a que, a pesar que la fantasía no refleja una realidad necesariamente, puede dar revelaciones del 
mundo interior, y conecta los deseos y los miedos que hay intrínsicamente de lo que se quiere con la pareja 
(Llovet, 2016). Así pues, la ilusión y el dolor se explican cuando las expectativas no se cumplen debido a la 
construcción intrapsíquica elaborada por el individuo, que no refleja su realidad en el otro, y declina de su 
anhelo. La fantasía a pesar de dar descanso psíquico tiene su lado oscuro, ya que, está caracterizada por un 
carácter omnipotente, que se puede explicar por la fuerza de la pulsión expresando sin límites. Es extrema, 
puede representar felicidad o destrucción, a veces cargada de frustración y de reacciones con excesivo dolor.

Berguer y Luckmann (1986) en su explicación sobre la internalización, la cual consiste en hacer interno 
algo que ha sido externo; en sentido general, permite tener un mejor entendimiento de los semejantes y, 
también es importante, para la aprehensión del mundo en cuanto realidad significativa y social, (p.164). Esto 
se puede explicar dada la siguiente respuesta sobre el amor que una de las estudiantes manifestó:

El amor es como esa demostración de afecto, de cariño, pues que yo creo que uno va construyendo 
desde el hogar, por lo menos pues cuando ve uno a los padres o cuando uno comparte esos momentos 
como en familia, es como cuando uno empieza a construir, como a sentir ese amor, eh pues desde el hogar 
y ya después obviamente lo vamos manifestando con...pues a medida del tiempo con nuestros amigos o 
con nuestra pareja y es ese amor como incondicional o cuando uno siente esa conexión especial con 
alguien o con todos, (“Grupo Focal”, 2021).

Amor y construcción social
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El proceso de internalización ayuda al individuo a comprender el entorno social que lo rodea, a inter-
pretar el mundo subjetivo que construye con el otro, dado que el amor constituye un elemento tan impor-
tante en la vida de cada persona, lo aprendido en su hogar, con sus figuras de apego más representativas 
como son el padre, madre, hermanos o quienes ejerzan esos roles dado el caso, permitirán que ese sujeto 
construya su interpretación del amor.

Así mismo, Pérez et. al (2019) afirma que “el vínculo de apego es la base a partir de la cual el niño 
inicia su exploración del mundo físico y relacional y es también el refugio al que acudir buscando protec-
ción cuando ese niño (y después el adulto) se siente amenazado. (p.34) por consiguiente, lo ratifica esta 
interpretación del amor que ofreció una estudiante, cuando afirma que:

El amor es aceptación, es aceptar a las demás personas, cierto, es como un vínculo, es... además de 
aceptar es, eh, puede ser una decisión también, una decisión, una aceptación del otro, de un vínculo 
que se tiene con otra persona, tenemos cada uno el concepto de amor desde como lo vivimos y desde 
cómo nos lo enseñaron, entonces, somos el reflejo del amor; pero, desde que es el amor para mi mamá, 
para mi papá, para las personas y la sociedad en la que crecí, y de pronto para mí el amor entonces es 
cuidar , es acompañar, es preocuparme por el otro, es pensar también en el otro, no solo en mí, de 
pronto liberar esas cargas y el egoísmo y empezar a pensar en el otro también lo que de pronto quiero 
para mí, es igualdad en cuanto a eso, en cuanto a las cosas buenas que de pronto quiero para mí , tam-
bién las deseo para el otro y las quiero hacer al lado del otro, construirlas con el otro, (“Grupo Focal”, 
2021).

Por lo anterior, se da énfasis en la importancia que tiene la familia y las relaciones de figuras de apego; 
el papel de ésta como institución idónea para formar las representaciones del amor, que junto con la 
cultura se han encargado de la construcción de ese amor ideal, que se suele denominar “media naranja” , 
“el alma gemela” es ese otro que tiene según este entendimiento, lo que le falta al individuo para formar 
la completitud; y por tanto, se constituye en la sociedad como la mejor opción para compartir el amor, ya 
que el amor se configura dentro de una unión de elementos reunidos que se reglamentan por medio de la 
familia, la escuela, el trabajo tanto para hombres como para mujeres las conductas propias y las formas de 
sentir y de relacionarse sentimentalmente (Flores, 2019).
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En el contexto actual, dadas las circunstancias 
que enmarcan la llamada edad moderna tardía, en 
donde los individuos están sometidos a presiones, a 
vivir una vida caótica, inmediatista, donde no hay 
lugar a la reflexión, definida también por Han 
(2014) como la sociedad del rendimiento, explica: 
“los individuos están saturados de sí mismos, que 
pueden trabajar jornadas exhaustivas para cumplir 
con las autoexigencias que se imponen a sí mismos 
porque tienen la posibilidad de buscar su realiza-
ción o vivir para consumir” (p. 323). En este con-
texto, también es posible que se pueda relacionar 
otras lecturas del amor; esta interpretación puede 
ilustrar lo que a un individuo le sucede en este 
ambiente turbulento en que se enfrenta, por consi-
guiente, cuando manifiesta esta explicación, la cual 
fue dada por uno de los estudiantes en el grupo 
focal, es un testimonio de lo cambiante que es este 
entorno actual y de la necesidad de acudir al amor 
para poder obtener un equilibrio:

porque vivimos en la era de la incertidumbre, 
ósea, la pandemia nos da cuenta de eso, no tene-
mos asegurado nada en el futuro de que va a 
suceder y digamos, tener un poquito más claro y 
sentado, ayuda; ayuda, digamos emocionalmen-
te; no estar viviendo en una montaña rusa de 
cosas, si no lograr establecer un estado de bien-
estar por así decirlo entre comillas, eh, digamos 
que, en lo afectivo, (“Grupo Focal” 2021).

Se ha encontrado explicación de los fenómenos 
de la sociedad de consumo, impregnando ésta un 
“racionalismo consumista subyacente en la dinámi-
ca deseo-posesión-consumo” (Bauman, 2005 como 
se citó en Verdú, 2014). Por lo que una interpreta-
ción como esta: “un amor hacia una pareja para mí, 
el amor es o a usted lo utilizan o usted utiliza, o sea 
para mi yo lo defino así”, (“Grupo Focal”2021), 
Esta respuesta enmarca lo postulado por Bauman, 
(2007) el cual tipifica al amor en una sociedad de 
consumo, como una mercancía susceptible de 
venderse o comprarse, de usarse inmediatamente, 
que responde a una solución de satisfacción o 
garantía de devolución, lo mejor es que se puede 
acceder a ella sin esforzarse y si el producto no 
resulta ser la mejor elección o no cumple con lo 
prometido; puede ser descartado y remplazado por 
otro producto en una versión nueva o mejorada.

Así mismo, el amor se reconoce como un senti-
miento que puede recaer sobre las cosas materiales: 
“el sentimiento de afecto que podemos llegar a 
sentir por cualquier cosa o persona, incluso y 

especialmente por nosotros mismos”, (“Grupo 
Focal”, 2021).

La necesidad de amar en la actualidad puede 
entrañar una cierta ambivalencia de la época, des-
encadenando en algunas personas unas adicciones, 
entre ellas la sexual, en las que intervienen el hedo-
nismo, la tendencia a la aventura amorosa dada su 
inmediatez y su deseo de gratificación inmediata, 
allí se tendría amor por un momento con libertad, 
de tal modo que se está cumpliendo el deseo y 
necesidad social y personal de querer a alguien, con 
la comodidad de poder estar solo cuando se desee, 
se tiene el goce inmediato, se tiene el poder y el 
control de la situación, hay una evitación de las 
situaciones poco gratas, que termina con su dosis 
de dolor; debido a que la comunicación es inefi-
ciente o nula, aún más cuando no va bien la rela-
ción, dado esta configuración de este nexo; el cual 
es individualista por que pretende satisfacer las 
necesidades propias, hedonista por que busca el 
placer y la gratificación sin un fondo sentimental, 
esto trae insatisfacciones en el individuo debido a 
que las bases en que se sustenta su vínculo no 
tienen cimientos que les permita consolidarse.

La sociedad es proclive a valorar ciertos estereo-
tipos de personas al momento de desear establecer 
algún vínculo afectivo de pareja, tanto hombres y 
mujeres poseen unas creencias que encierran la 
imagen del tipo de pareja con la que se quiere tener 
una relación sentimental, por consiguiente, puede 
ser frecuente que al principio medien una serie de 
prerrequisitos que debe cumplir la otra persona, 
para entonces poder ser aceptada, amada, o conver-
tirse en alguien digno para enamorarse, es por todo 
esto, que se representa y se le da significación a la 
pareja a través de este estereotipo, de manera que, 
si cumple, será idóneo para formar esa relación, 
este mecanismo de interpretación le permite a los 
individuos de una sociedad tener interacciones y a 
ajustarse a ellas. De igual manera en esta explica-
ción cabe esta interpretación del amor:

el hombre se enamora de esas cualidades que 
reconoce interesantes en la mujer y que creo que 
en cierto modo le agrada. Si bien el aspecto 
físico influye no se puede negar, tanto para los 
hombres como para las mujeres el aspecto físico 
influye (“Grupo Focal”2021).
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Se configura como una de las etapas más intensas 
del amor, intensa por las sensaciones que estar en 
ella se experimenta, como la emocionalidad, las 
transformaciones en la personalidad, que no se 
manifiestan en otras relaciones; así lo expresa este 
argumento: “el enamoramiento para mí, es como, 
esa etapa en la que uno siente esas maripositas, 
como ese momento en que yo siento esa química, 
esa atracción, que a mí me lleva a amar, ese proce-
so que termina en el amor”, (“Grupo Focal”2021). 
En la etapa del enamoramiento se dan varias diso-
ciaciones, una de ellas se da entre la emocionalidad 
y la racionalidad, la emocionalidad ya que está a 
flor, puede impedir que actuemos con racionalidad, 
debido al ímpetu de estos impulsos, la otra se da 
entre el amor y la pasión, en la pasión no hay en sí 
una preocupación por el otro, es más bien una 
idealización exaltada del otro, lo que si se pudiera 
dar en el amor.

Al igual que este testimonio: “es lo que yo consi-
dero que es, lo que es esa etapa de enamoramiento 
como ese conocer, ese tener química, pero eso es 
en búsqueda de la finalidad de amar”. (“Grupo 
Focal”2021). Para esta comprensión se debe tener 
en cuenta la popular frase que se escucha El amor 
es ciego, esto se podría considerar en el proceso 
fisiológico propio del enamoramiento, donde el 
circuito neuro-hormonal del placer, o sea la dopa-
mina y la del apego la vasopresina y la oxitocina; 
hacen que estas condiciones traigan la “desco-
nexión orbitofrontal” causando en el neocórtex, un 
apagón de la prudencia, la prevención y la modera-
ción. Este proceso químico puede durar entre 18 
meses y tres años, dado el contexto actual, es 
común que no alcance a durar los tres meses.

 En el hombre y la mujer opera de manera distin-
ta; por ejemplo, cuando la mujer está examinando 
al hombre atractivo se le activan las áreas cerebra-
les relacionadas con la memoria, las emociones, o 
sea el núcleo caudado, el septum y lóbulo parietal, 
es por este proceso que es proclive a que recuerde 
muchos detalles y posea una actitud de detective 
cuando percibe una infidelidad. 

EnamoramientoEn el amor, se puede ver permeado algunos de 
estos estereotipos del hombre ideal, de la mujer 
ideal, de la pareja ideal, dados los significados que 
existen sobre la belleza y los atributos, que permi-
tan mantener los valores sociales dominantes, como 
lo expresa un estudiante: “los hombres se enamoran 
de mujeres muy lindas, y “si bien creo que existe 
ese ideal de que el hombre se enamora únicamente 
de la mujer bonita, no necesariamente”. fijados 
anteriormente y determinados por unas relaciones 
de poder que configuran ese ideal. Por lo tanto, los 
individuos buscarán por medio de la comparación 
del estereotipo con el candidato o la candidata, si se 
ajustan o no. Aunque, para algunos no sea factor 
determinante para consolidar un vínculo (“Grupo 
Focal”2021).

Otro aspecto importante, es el género, que consti-
tuye una construcción social y cultural, que se 
relaciona con el control social, este ha delimitado el 
papel de la mujer y ha puesto sobre su rol y repre-
sentación social una presión en cuanto a que la 
enmarca como modelo maternal, sensual, femeni-
no, con unos matices de sumisión, de debilidad; a 
pesar de que se ha avanzado en el tema de empode-
rar a la mujer, aún se le sigue exigiendo que sean 
bellas bajo los parámetros del estereotipo de mujer 
que se tiene (Ibañez, 2004). En otro aspecto que 
tiene que ver con el comportamiento, la moral y 
con la diferencia de género, por ejemplo al tema de 
la fidelidad, es el  hecho de que al hombre se le ha 
permitido en un contexto machista, que tenga 
varias conquistas al tiempo;  mas no ocurre así con 
la mujer, si en el evento que ésta se comportara de 
igual manera, este mismo hombre la rechazaría,  
dado que la sociedad tiene la exigencia de que la 
mujer debe recaer la misión de preservar las buenas 
costumbres, la maternidad, y mayor responsabili-
dad del cuidado de la familia. 

En otro aspecto hay diferencias en el género y se 
puede evidenciar en el cuerpo de la mujer como 
mercancía, al igual que las discriminaciones que 
puede recibir por su condición de mujer, en el 
aspecto laboral, por ejemplo, al momento de formar 
una relación de pareja, también suele hacer más 
esfuerzo, ya que, las consecuencias que trae para la 
mujer una ruptura son vividas como más graves 
para ella. La mujer debe ser para el hombre algo 
difícil de conseguir, un reto, un premio, premio que 
la mujer se debe esforzar por conseguir con su 
actuar ajustado al medio cultural, (Lis, 2010).
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En el caso del hombre, se le activan el córtex visual y las áreas relacionadas con la excitación sexual, 
cuando tiene cercanía a imágenes eróticas tiene actividad en la zona del hipotálamo y la amígdala. Durante 
el proceso de enamoramiento, se dan estas condiciones cerebrales que provocan euforia, una sensibilidad y 
gran pasión, cuando se termina esta etapa, se regresa a la “normalidad” es por esto, que, se debe dar una 
evolución como pareja, de lo contrario surge el desencanto, el alejamiento y hasta la separación. (Villegas y 
Mallon,2017).

Se puede afirmar también que, es una experiencia subjetiva, que puede contrastar fantasía y deseo, sus 
protagonistas son el sujeto y el objeto; el sujeto dota a su objeto de unas cualidades deseables, que tienen 
relación con aspectos físicos, sociales, morales o personales, lo que suele enganchar al sujeto son las caracte-
rísticas por el percibidas como complemento a sus carencias, por lo tanto, el entusiasmo lo conduce a un 
afán posesivo o funcional, aunque, en ocasiones este enamoramiento se configura como un reto y se opta por 
la seducción y la conquista; para ambos casos, el individuo deja de ser “uno mismo” y pasa a “ser con el 
otro”, ya sea que se funda, lo posea, o entra a formar parte de él (Villegas y Mayor, 2017), cuando se pasa a 
ser con el otro, se trasciende al enamoramiento; “el enamoramiento es como esa etapa de que uno empieza 
como a ... por lo menos pues llamémoslo como con una pareja, que no pues, valga la redundancia, se empie-
za como a enamorar” (“Grupo Focal” 2021).

Para Llovet (2016) “el enamoramiento es un fenómeno singular en la vida psíquica por varias razones, es 
uno de los fenómenos más apreciados por los individuos porque vitaliza extraordinariamente”. (p.55). Es 
difícil rehusarse a tener una experiencia tan llena de matices positivos, y más en la actualidad, ya que, se está 
expuestos a situaciones que generan tensiones debido a las exigencias del entorno. En esta respuesta a la 
pregunta sobre el enamoramiento, se expresa en una frase lo mencionado: “encontrar en alguien lo que nos 
gusta y nos hace sentir bien, eso es el enamoramiento”. (“Grupo Focal” 2021).

Por lo tanto, al ser el enamoramiento un fenómeno, que encierra aspectos pulsionales en el individuo; se 
puede entender que la cultura lo regule mediante costumbres y normas, que permitan que se canalice este 
impulso, con tal propósito que se preserve la integridad de los individuos para que la reproducción de la 
comunidad se origine de forma natural. (Llovet, (2016).

El amor es un concepto que tiene unos componentes intrapsíquicos, sociales, culturales, químicos; para la 
construcción del concepto de amor hay unas comprensiones desde los patrones culturales como lo constituye 
el género, que influyen para la elección de pareja, el enamoramiento y la formación del vínculo amoroso.

En el hogar y en las relaciones de la infancia, se fundamentan las bases del vínculo que permitirán dotar a 
cada persona de herramientas para establecer conexiones emocionales a futuro con las demás personas.

La sociedad actual, ha influido en el individuo a tener unos ritmos acelerados, lo que ha conducido a que 
la inestabilidad, la soledad, puedan ser factores que faciliten el aumento de la idealización del amor, preten-
diendo que éste satisfaga las necesidades afectivas, por intermedio de la sexualidad pasional como opción, 
en ocasiones prevalente; que tiene contenidos cargados de emociones intensas, pero que al mismo tiempo es 
inmediatista.

Es tendencia encontrar en la literatura referida al tema del amor en la postmodernidad, que se reconozca la 
mercantilización de los vínculos amorosos, en el sentido de que se asume que es un producto que se puede 
encontrar con facilidad para la satisfacción y que si no cumple las expectativas que se tienen, se desecha o se 
sustituye de manera ágil; por lo tanto, en este contexto, puede originarse unos vínculos débiles, con pocas 
perspectivas de consolidarse a futuro.

Conclusiones
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Se reconoce el amor como algo importante en la vida, que trae satisfacciones y dolor, que se debe construir 
entre dos personas y en donde se debe reconocer al otro, como alguien que permite situaciones edificantes, la 
mayor parte del tiempo; dispuesto a compartir, a superar las diferencias, con valores similares, y propósitos 
compartidos a futuro.
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considerar la importancia del bienestar emocional como un factor de productividad ligado a la cultura organizacional. 
Es por esto que este articulo tiene como objetivo determinar la percepción de empleados del área administrativa 
respecto al bienestar laboral y las estrategias que la empresa PEPSICO Colombia ha desarrollado enfocadas al bienes-
tar emocional y personal dentro de la organización durante el periodo de emergencia por el COVID-19; para ello se 
realiza una investigación de corte cuantitativa descriptiva con la técnica de la encuesta con preguntas cerradas y abier-
tas enfocadas aplicada a una muestra de 17 empleados del área administrativa en la que se abordan variables como el 
bienestar emocional, bienestar personal, estrategias organizacionales en torno al bienestar y el panorama de bienestar 
emocional organizacional en tiempos de pandemia. A través de un análisis con estadística descriptiva se establece que 
los empleados tienen una visión amplia del bienestar que circunda lo físico, emocional y motivacional en términos de 
incentivos económicos, acompañamiento y educación, demostrando que el bienestar apunta a una multidimensionali-
dad que debe ser considerada en el momento de constituir programas o proyectos de esta índole. El bienestar laboral 
no se circunscribe a las actividades dentro de la empresa, sino a cómo el tiempo laboral incide en las dinámicas perso-
nales propugnando por un crecimiento holístico de los empleados.

Palabras clave: Bienestar emocional, estrategias de bienestar emocional, COVID-19, motivación.

Percepción de las estrategias de 
bienestar emocional  en el área 

administrativa de PEPSICO 
Alimentos Colombia Ltda.

Yensi Albeny García Quintero
Administración de Empresas, 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Semillero Gestión Humana

l bienestar emocional es un aspecto 
que ha tomado gran relevancia en las 
empresas, especialmente con en los E

últimos dos años cuando las dinámicas 
sociales se configuraron a causa de la pan-
demia por COVID-19 generando una trans-
formación de las actividades laborales en el 
campo del teletrabajo y estableciendo 
nuevas dinámicas en el escenario empresa-
rial que aumentaron la incertidumbre en los 
empleados. Este fenómeno sucedió con 
empresas como PEPSICO, con el aisla-
miento y el cierre de la producción se confi-
guraron las actividades y relaciones labora-
les propiciando un nuevo espacio para 
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La investigación se realiza bajo el enfoque cuantitativo descriptivo con el uso de una encuesta preguntas 
abiertas y cerradas que se centra en buscar la percepción de los empleados respecto al bienestar emocional 
en escenarios laborales. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) la encuesta es un instru-
mento que evalúa la valoración de los sujetos de investigación sobre las cuestiones o fenómenos que se 
presentan, en este caso, se trata de la valoración a diferentes aspectos relacionados con el bienestar laboral.

La hipótesis de investigación se centra en verificar que empleados del área administrativa de PEPSICO 
perciben que las estrategias de bienestar laboral son adecuadas para mantener su bienestar personal emocio-
nal. El instrumento está desarrollado con 11 preguntas, 10 de tipo cerradas con selección de respuesta y una 
pregunta abierta que se entregó a una muestra de 17 empleados del área administrativa de la empresa PEP-
SICO en la sede de Itagüí. A continuación, se presentan las variables del estudio.

El análisis de la información se realiza bajo la estadística descriptiva y la presentación de gráficas que 
generan información porcentual respecto a las opciones elegidas para reflejar las percepciones de los em-
pleados respecto a las variables. En primer lugar, se presentan las variables sociodemográficas y posterior-
mente se aborda las variables correspondientes al objetivo de la investigación.

Diseño metodológico
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El bienestar es un estado físico y mental del ser humano en 
donde siente comodidad, felicidad y plenitud con todas las dimen-
siones de su vida, es un estado en el que el ser humano crece y se 
desarrolla de manera adecuada bajo un contexto saludable (Barreto 
et al, 2015). Este concepto es estudiado por diferentes disciplinas a 
fin de reconocer cómo el ser humano puede desarrollarse en am-
bientes adecuados para desarrollar habilidades que le permitan 
enfrentar los desafíos de la vida real en todas sus dimensiones y 
fases. Una de estas disciplinas es la administración que a través de 
la inclusión de las teorías humanística para entender la organiza-
ción como un sistema en donde intervienen diferentes actores y 
eventos, se ha demostrado que el bienestar es un factor esencial 
relacionado con la productividad, el desempeño y la salud del 
capital humano (Crespo y Martínez, 2017).

Las organizaciones de hoy están enfocando sus esfuerzos en 
temas de sostenibilidad y gobernanza a fin de que la cultura organi-
zacional esté permeada por dimensiones sociales de inclusión, 
bienestar y desarrollo tanto de los empleados como de las comuni-
dades, es por esto que los programas de bienestar han cobrado 
relevancia para dar un valor agregado a un capital humano que es 
esencial para la gestión del conocimiento y para el éxito organiza-
cional (Crespo y Martínez, 2017). De acuerdo con el diario El 
Espectador (2021) las organizaciones internacionales como la 
OCDE y otras se han concentrado en determinar el nivel de bienes-
tar bajo dimensiones económicas, sociales, culturales, psicológicas 
y de otra índole, con esto puede identificar a nivel nacional cómo 
se encuentra la población; esto ha posibilitado que las organizacio-
nes y empresas se sumen a crear programas de bienestar y a medir 
el nivel de bienestar laboral como un aspecto que incide dentro de 
las actividades económicas.

En este sentido, varias empresas colombianas o que operan en 
Colombia se han sumado a la consolidación de programas de salud 
y bienestar con una mirada holística reconociendo que el equilibrio 
de los colaboradores fortalece las relaciones dentro y fuera de las 
organizaciones. Empresas de diferentes sectores como el financie-
ro, comercial e industrial han creado modelos de bienestar laboral 
en Colombia con componentes de transformación social, liderazgo 
y empoderamiento (La República, 2021). Con la pandemia, se 
incrementaron dichos programas ya que durante esta época se 
generaron dificultades importantes que incidieron en la salud física 
y mental de los trabajadores disminuyendo su satisfacción y moti-
vación laboral, de acuerdo con Kanekar y Sharma (2020) el aisla-
miento por COVID-19 incrementó los niveles de ansiedad, estrés y 
depresión en la población productiva, por lo que las organizaciones 
del mundo contemplaron la necesidad de cultivar una adecuada 
salud mental a través de prácticas virtuales o de otro tipo que se 
consolidaron como estrategias, en Colombia, se documentan estra-
tegias de reuniones virtuales con profesionales de la salud en cual-
quier momento para mitigar el estrés y la ansiedad dentro de las 
empresas (La República, 2021).

Por lo anterior, esta investigación se centra 
en determinar la percepción de empleados del 
área administrativa respecto al bienestar 
laboral y las estrategias que la empresa PEP-
SICO Colombia ha desarrollado enfocadas al 
bienestar emocional y personal dentro de la 
organización durante el periodo de emergen-
cia por el COVID-19. Para el cumplimiento 
de este objetivo, se desarrollan los conceptos 
de bienestar emocional y personal, estrategias 
de bienestar laboral en las organizaciones y 
bienestar laboral en tiempos de pandemia; 
posteriormente se desarrolla la metodología 
bajo una encuesta con análisis desde la esta-
dística descriptiva y finalmente se presentan 
los resultados del estudio con base en las 
gráficas y en la discusión desde lo hallado en 
los antecedentes y marco teórico.

Introducción
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Antecedentes y problema
de investigación

Los estudios de bienestar laboral y percepción 
del bienestar laboral y emociona dentro de las 
organizaciones son variados y abordan diferen-
tes relaciones con otras dimensiones socioeco-
nómicas. Investigaciones internacionales como 
las de Reigas et al (2020) y Nayal, Pandey y 
Paul (2021) se concentraron es conocer los 
mecanismos de respuesta para mitigar los 
impactos físicos y psicológicos, así como de las 
prácticas administrativas de salud dentro de las 
organizaciones para mejorar el bienestar laboral 
de sus colaboradores. Reigas et al (2020) esta-
blecen una metodología cuantitativa con una 
encuesta a 285 colaboradores del sector de la 
salud. Los resultados demostraron una percep-
ción alta (78%) entre las prácticas administrati-
vas de bienestar con su labor, así mismo el 71% 
percibe que estas prácticas contribuyen signifi-
cativamente a la imagen positiva de la organiza-
ción y el 72% no quisiera que la organización 
cambiara estas prácticas. Por su parte Nayal 
Pandey y Paul (2021) realizaron un estudio 
sobre el bienestar aplicando entrevistas para 
conocer las estrategias de bienestar durante el 
COVID-19, los resultados arrojaron que muchas 
empresas desarrollaron estrategias para afrontar 
la crisis psicológica de los empleados, e incluso 
de los consumidores.

Respecto a la percepción del bienestar, un 
primer estudio hallado es el de Echevarría y 
Ortega (2017) quienes estudiaron la percepción 
del bienestar laboral de los empleados relacio-
nes con el género, a través de una test validados 
se evaluaron variables como bienestar psicoso-
cial, bienestar laboral, efectos colaterales y 
género, estableciendo que la población de em-
pleados no perciben diferencias en términos de 
género, de esta manera el bienestar es un aspec-
to que tanto hombres como mujeres perciben de 
forma similar desde su contexto, sin embargo si 
pueden existir diferencias en los efectos colate-
rales.

Salazar (2018) realiza un estudio sobre la 
relación entre el apoyo organizacional percibido 
y la calidad de vida relacionada con el trabajo, 
con la implementación de un modelo de bienes-
tar en la organización a través de un estudio 
multivariante con 1255 trabajadores de diferen-

tes compañías y se desarrollaron variables como apoyo 
organizacional percibido, calidad de vida y laboral, 
bienestar subjetivo y compromiso laboral. La muestra se 
dividió en un grupo que recibe programas de bienestar y 
otro que no. Los resultados arrojaron que existen percep-
ciones positivas en las personas que participan de los 
programas de bienestar ya que con las actividades recibi-
das desarrollan mecanismos para afrontar el estrés, así 
mismo, mientras más se percibe un interés genuino de la 
empresa por el bienestar del empleado, aumenta el des-
empeño y el compromiso laboral de este.

Otro estudio hallado es el de Jiménez, Rivera y Gaibao 
(2019) que se realiza en la ciudad de Medellín y se 
centra en conocer las condiciones de bienestar laboral en 
un hotel, a través de la aplicación de la encuesta semies-
tructurada a empleados establecen que el 41% no hace 
uso de las cajas de compensación ni los servicios que 
ofrece la empresa para apoyar la calidad de vida, un 34% 
hace uso de los servicios de recreación y deporte y un 
11% de educación, así mismo el 50% de los empleados 
no participan en otros grupos sociales que son esenciales 
para oxigenar las relaciones, también se establece que el 
40% de estos se sienten apoyados por sus jefes. En 
términos de la percepción de estos frene al bienestar 
labora, se establece que el 79% concibe que la empresa 
les genera estabilidad económica, el 69% que la empresa 
les brinda apoyo y el 66% que la empresa les brinda 
servicios tanto a ellos como a la familia.

La presente investigación pretende determinar las 
percepciones de los colaboradores de una empresa que 
opera en la ciudad de Medellín respecto al bienestar 
emocional y los programas de bienestar laboral en la 
pandemia. La organización PEPSICO se dedica a la 
producción de alimentos, esta multinacional presente en 
más de 200 países y con un aproximado de 285 mil 
colaboradores, se instaló hace más de cien años en dife-
rentes ciudades principales de Colombia, convirtiéndose 
una de las empresas líderes en el sector de alimentos y 
bebidas a nivel regional, su producción se centra princi-
palmente en los snacks con un enfoque de sistema 
alimentario sustentable. En este país, la organización 
cuenta con alrededor de 4 mil colaboradores que se 
integran a procesos de producción, comercialización, 
venta y área administrativa. En la actualidad, cuenta con 
tres plantas de producción en Cundinamarca y Antio-
quia, nueve sucursales de venta y alrededor de 100 
sedes.

La organización ha desarrollado en los últimos años un 
enfoque de sostenibilidad que se divide en ejes como el 
medioambiente, el gobierno corporativo y la relación 
con la comunidad.
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Esto les ha permitido una mejora continua tanto en la calidad de sus productos como en las relaciones con 
sus stakeholders en el país. A nivel interno, se han desarrollado programas enfocados en la cultura organiza-
cional para mejorar aspectos de comunicación y desarrollar habilidades de liderazgo y empoderamiento en 
los colaboradores en todas las regiones donde se desempeña. Esto incluye el departamento de Antioquia, y 
especialmente la sede administrativa que se ubica en el municipio de Itagüí y pertenece a la cadena de 
Distribución Secundaria que se encarga de procesos como facturación, liquidación de inventarios, cartera, 
atención al cliente, entre otros. En esta sede se encuentran laborando 20 colaboradores que tienen funciones 
de revisión y gestión de los diferentes canales de venta.

Durante el tiempo de cierre por pandemia la empresa propugnó por desarrollar estrategias como incenti-
vos económicos, programas de bioseguridad y programas de bienestar emocional que tuvieron el propósito 
de mejorar el ambiente laboral y mitigar la incertidumbre de los colaboradores respecto a la salud física y la 
protección de sus derechos laborales. Dentro del programa de bienestar se generaron cursos, reuniones, 
capacitaciones y otras actividades bajo el ICAS que es un programa de bienestar en donde se ofrecen dife-
rentes tipos de atención como acompañamiento, educación sobre el bienestar tanto emocional como finan-
ciero e intervención psicosocial de manera gratuita y permanente.

Diferentes enfoques se le han dado al concepto de bienestar, sin embargo, durante los últimos años el 
asunto de las emociones en los individuos se le ha prestado mayor atención, pues se ha visibilizado la 
importancia del bienestar emocional y personal para que los individuos generen mejores rendimientos y 
aumenten su calidad de vida. Dorner, Veliz, Soto (2017) establecen la reciprocidad entre encontrarse bien 
consigo mismo y poderse relacionar con otros, cuando los individuos encuentran estabilidad emocional se 
aumentan las posibilidades de lograr vínculos afectivos con otros individuos. Asimismo, Dudgeon, Bray, 
Dcosta y Walker (2017) plantean que el bienestar se circunscribe a la suma de muchos aspectos, en los que 
se resalta lo emocional, lo físico, lo biológico inclusive la cultura del contexto donde los individuos se 
desenvuelven y los aspectos espirituales.

Son muchos los elementos que se asocian al bienestar emocional y personal, entre estos se pueden desta-
car las relaciones interpersonales pero también otros como la calidad de vida que muchas veces tiene que 
ver con las condiciones sociales, económicas y políticas que se configuren al interior de un país (Moyano y 
Palomo, 2017); de esta manera se puede reconocer en el ámbito del bienestar otras variables como la felici-
dad propiciada por las condiciones materiales que se permiten los individuos que en muchas ocasiones no 
dependen exclusivamente de estos, sino de características asociadas a variables como la salud, la educación, 
las posibilidades de desarrollarse como individuos. Kang, Martínez y Johnson (2021) agregan que durante 
los últimos años el estilo de vida basado en la sustentabilidad y sostenibilidad, es decir en comportarse de 
manera amigable con el entorno también tiene que ver con el bienestar emocional, pues ha sido tan relevan-
te la crisis ambiental y la excitación del mundo actual, que se vienen desencadenando toda serie de proble-
mas asociados a la salud mental.

El bienestar emocional y personal entonces, se configura a través de múltiples variables constituyen la 
cotidianidad de los individuos, también se hace necesario señalar que ha sido en los últimos años que se ha 
dado prevalencia a la importancia de las emociones de los individuos pues diferencia evidencias empíricas 
dan cuenta de los problemas en ámbitos laborales, escolares y personales que se traducen en patologías 
como estrés y ansiedad y ya en contextos más complejos pueden desencadenar en suicidio; es por esto que 
las estrategias para configurar una idea apropiada y un autoconocimiento desde edades tempranas permite 
una salud mental relacionada con el bienestar emocional y personal ( Twigg & Pendergast 2020). Y es que 
hablar de salud mental es un tema que compete a todos.

Bienestar emocional y personal
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Propiamente en lo que confiere al escenario 
organizacional, se resalta también un marcado 
interés por generar bienestar a los colaboradores. 
hoy en día las organizaciones se conciben como 
instituciones que propenden por una sostenibili-
dad y una sustentabilidad y dichos conceptos se 
amparan dentro de los marcos del bienestar, el 
manejo de las emociones, la comunicación aserti-
va:

El trabajo en el ambiente laboral se constitu-
ye en una balanza entre la seguridad de la orga-
nización y el bienestar del trabajador, ya que el 
uno depende del otro. Un ambiente sano y 
seguro permite que haya salud mental, seguri-
dad laboral y con ello se garantiza la producti-
vidad y la calidad de vida de los empleados 
(Castañeda, Betancourt, Salazar, Mora, 2017, p. 
2)

Y es que la apuesta de las organizaciones no 
solamente se remite a una posición altruista, 
también espera beneficios a cambio, pues los 
colaboradores cuando se encuentran en trabajos 
seguros, en los que se les valora, reconocen dicha 
preocupación de los jefes y lo demuestran con 
mejores rendimientos (Baescu, 2019).  Cada vez 
se evidencia más un interés por parte de las orga-
nizaciones por generar dinámicas y procesos que 
se relacionen con el bienestar emocional de los 
colaboradores, Benavides, Delclós y Serra (2018) 
establecen la importancia de la salud laboral no 
solamente vista desde el sentido particular de cada 
organización, sino como un concepto que lo 
abarca todo y que genera garantías a los emplea-
dos frente a situaciones como la seguridad, las 

  

lesiones y por supuesto la salud mental; así los 
autores plantean la importancia de configurar 
mecanismos políticos que amparen la salud labo-
ral y que monitoreen su respectivo cumplimiento 
por parte de las organizaciones.

El diseño de estrategias organizacionales abor-
dan diferentes situaciones, en esta ocasión resulta 
relevante aquellas estrategias que permiten a las 
organizaciones gestionar el bienestar de sus em-
pleados, a este respecto Castro y Díaz (2020) 
establecen la importancia de la comunicación 
interna, dentro de su investigación plantean la 
relación entre comunicación y bienestar o felici-
dad, pues dicha comunicación incide a que se 
generen procesos significativos para el bienestar 
de los empleados, se habla y se instauran progra-
mas relacionados con la salud física y mental, 
asimismo se hace hincapié en la importancia de 
los buenos hábitos, el ejercicio, la adecuada 
alimentación, la instauración de rutinas. Todo ello 
impacta positivamente las organizaciones y se 
considera como una tendencia reciente dentro de 
dichos contextos.

Otra de las estrategias mencionadas que se 
relacionan con el bienestar de los empleados es la 
de propender hacia una organización saludable, 
para ello plantea Di Fabio (2017) debe existir una 
convergencia entre la cultura organizacional, el 
clima organizacional y las prácticas sostenibles y 
sustentables, pues las organizaciones además de 
propender por su propio beneficio también deben 
reconocer que se circunscriben a una sociedad y 
que dicha sociedad se impactan las diferentes 
comunidades,

Estrategias de  bienestar  organizacional

Disciplinas como la psicología se permiten la comprensión de comportamiento humano y en su dimen-
sión de ciencias sociales reconocen la injerencia de los procesos sociales, culturales y económicos que van 
marcando los ritmos de la sociedad de acuerdo con su época, así, el bienestar emocional y personal juega un 
papel preponderante en la actualidad y esto se debe a la cantidad de casos en aumento que se han registrado 
luego de que iniciara el presente siglo. A parecer los individuos más allá de las mejoras tecnológicas, el 
fenómeno de la globalización y todas estas características del siglo XXI frente a los procesos de relación y 
comunicación, se han visto desprovistos de algo, una especie de vacío que se configura en la búsqueda de 
situaciones como la felicidad, la plenitud. Y es que la sociedad interpela cada vez más, el ritmo laboral, las 
exigencias del mercado inciden a que se generen estrés y ansiedad, por esto la búsqueda en otros ámbitos 
que ya no tienen que ver propiamente con lo religioso; el mindfulness, el yoga y otro tipo de intervenciones 
psicoterapeutas se han vuelto comunes pues el hombre moderno ante la supremacía de la ciencia, las posibi-
lidades de accederlo a todo, se había olvidado de sí mismo, de su propio bienestar.
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por ello dar ejemplo en prácticas asertivas es una 
manera de auto reconocerse como una organiza-
ción saludable lo que impacta directamente en el 
pensamiento y acciones de los empleados. Y es 
que como lo consideran García y Fernández 
(2020) las organizaciones se encuentran obligadas 
a responder a las emergentes lógicas de relaciona-
miento que se plantean en la época actual, por 
esto las estrategias para posicionarse también 
deben circunscribirse a las necesidades de los 
empleados, es necesario concebirlos como sujetos 
activos, con derechos y con sensaciones y emo-
ciones y no simplemente como varios años atrás 
en donde eran comparados casi que como máqui-
nas. Los empleados no pueden desarticular su 
proceso de vida para ir a las organizaciones a 
trabajar, por esto tristezas y felicidades hacen 
parte de la cotidianidad y es fundamental que se 
gestionen estrategias que permitan extraer aspec-
tos tanto de lo bueno como de lo malo que permi-
ta a las organizaciones seguir creciendo.

Giraldo (2018) reconoce la importancia de 
utilizar la motivación como estrategia en el 
ámbito laboral, el hecho consiste en tener la capa-
cidad de gestionar la motivación como una herra-
mienta de transformación y para ello se hace 
necesario contar con líderes que se den a la tarea:

La motivación es un estado individual de la 
voluntad de las personas, que determina su 
disposición para realizar cualquier esfuerzo. Es 
una movilización de energía que afecta el entor-
no, y enriquece cualquier escenario organiza-
cional. Con otras palabras, la motivación es la 
estructura que sostiene los resultados, pero por 
su naturaleza humana, variable e impredecible, 
es preciso que exista un líder sensible y capaci-
tado, que entienda la importancia del capital 
humano y concretamente el papel de la misma 
en el proceso eficaz de producción (p. 90).

La motivación como herramienta de transfor-
mación es importante puesto que los colaborado-
res o empleados reconocen que su actuar es visto 
por sus jefes o por los directivos y esto hace que 
se esfuercen más en la elaboración de sus respon-
sabilidades, sin embargo para hablar de motiva-
ción también es necesario pensar en el bienestar, 
pues no se puede trabajar motivado si no subyace 
un bienestar.

Por otro lado, Gutiérrez, Bermúdez, Moreno y 
Guzmán (2019) reconocen que las estrategias que 
utilizan las organizaciones para transformarlas 
hacia tipos de organizaciones saludables implican 
cambios en los objetivos en tanto proveer bienes-
tar a los trabajadores, ya existen varios mecanis-
mos que pueden medir y establecer cómo cuando 
los trabajadores perciben un bienestar emocional, 
aumentan su rendimiento y por ende la organiza-
ción se torna mucho más rentable y productiva. 
Sin embargo, en el sentido articulado de la organi-
zación se requiere que no sea un asunto pasajero, 
contrario a ello, es necesario que se planteen 
políticas que permitan direccionar las acciones, es 
decir, se trata de un asunto que debe conferirse 
mediante seguimiento. Se ha demostrado los 
cambios positivos que se generan tanto en la 
calidad de vida de los trabajadores como en el 
aumento en la rentabilidad de las organizaciones:

Las organizaciones saludables se construyen 
a partir de la sensibilidad de sus directivos, del 
entendimiento de políticas, normativas y linea-
mientos no solo nacionales e internacionales 
como marco de acción preventivo y no puniti-
vo, sino a partir de la comprensión de concep-
tos como saludable, autocuidado, bienestar y 
transformación. Este último debe ser pilar para 
los trabajadores y directivas asumiendo una 
actitud proactiva que permita permear a la 
organización en su totalidad. (Gutiérrez, Ber-
múdez, Moreno y Guzmán, 2019, p. 399).
 
Es que son muchos los factores en el ámbito 

laboral que pueden incidir en el comportamiento y 
también las emociones, el estrés es uno de estos. 
De acuerdo con (Hirschle, Gondim, Alberton, & 
Ferreira, 2019). Las organizaciones deben generar 
estrategias en función del bienestar emocional que 
mitiguen el impacto del estrés, pues este funciona 
como un predictor negativo y puede generar pro-
blemáticas en cuanto al bienestar emocional; por 
esto las organizaciones deben concebir estrategias 
en las que le den respuesta al estrés, los trabajado-
res se permitan controlarlo y lograr que no afecte 
su cotidianidad.
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Los efectos en el ámbito laboral de la pandemia 
no se hicieron esperar, luego que durante el 2020 el 
mundo padeciera tal acontecimiento, en el escena-
rio laboral se presentaron significativos cambios 
que condujeron a los empresarios a pensar de otra 
manera (Espinoza, Méndez, Rivera y Calderón, 
2021). Dentro de los planteamientos que se sugirie-
ron el bienestar emocional cobró gran importancia 
pues fueron muchas las estrategias de afrontamien-
to que se tuvieron que propiciar pues además del 
latente miedo por el contagio, también existían 
otros miedos como las pérdidas económicas, el 
miedo a quedar desempleado. En términos genera-
les se puede considerar que la pandemia ocasionó 
grandes problemáticas a nivel mundial y por ello 
las organizaciones se vieron en la obligación de 
generar acciones en función del bienestar de sus 
colaboradores; Martínez (2020) reconoce que uno 
de los efectos más relevantes ocasionados por el 
COVID 19 en el  ,ámbito laboral fue el aumento en 
el estrés; esto permitió que tanto socios, directivos 
y colaboradores comprendieran la importancia de 
generar cambios sustanciales en las políticas y 
preocuparse tanto por los niveles de estrés que 
pueden presentar sus colaboradores como por 
generar estrategias de afrontamiento para el 
mismo.

Y es que no se puede desconocer que la llegada 
de la pandemia fue tan intempestiva que la mayoría 
de las organizaciones no se encontraban preparadas 
para sobrellevarla; el fenómeno de la globalización 
hizo que la pandemia se propagara rápidamente sin 
dejar espacio para asimilarla, por esto se presenta-
ron cientos de miles de banca rota y se continúan 
visibilizando las consecuencias económicas. Pero 
también dio pie para que los empresarios recono-
cieran la importancia de concebir nuevos retos.

Yang y Ma (2020) establecen que la pandemia se 
convirtió en un reto tanto de salud pública física 
como mental, pues además de las muertes y los 
casos complejos que afectaron a un sector impor-
tante de la población también hubo efectos a nivel 
psicológico y emocional que requirieron de aten-
ción por parte de las autoridades competentes. En 
su investigación se permitieron reconocer que, en 
varios de los casos de contagio, cuando los indivi-
duos se veían muy afectados a nivel emocional ya 
fuera por el miedo a la muerte o a contagiar a sus 
seres queridos, la salud física se deterioraba aún 
más, por esto, existía una correlación entre el bien-
estar emocional y la gravedad del contagio.
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Esto permite evidenciar que el bienestar emocional en el marco de la pandemia se vio claramente 
afectado y que por ello, se debe considerar como una cuestión no de menor importancia ya que el 
impacto sobre la salud física es altamente significativo. Carnevale y Hatak (2020) mencionan los 
cambios a los que se vieron obligadas las organizaciones luego de la llegada del COVID 19, dentro 
de los retos se resalta la gestión de los departamentos de recursos humanos, ya que estos tuvieron 
que sobrellevar las complicaciones psicológicas que presentaron los empleados. De esta manera la 
pandemia lo que sienta es un nuevo precedente en tanto la importancia de un fortalecimiento latente 
en las organizaciones en temas relacionados con las habilidades blandas, pues cuando se presentan 
estos eventos intempestivos se puede considerar que los problemas emergen de una manera disrupti-
va y que las soluciones que se requieren implican un conocimiento mucho más profundo de aspectos 
relacionados con el comportamiento de los humanos, la cultura, su manera de relacionarse entre 
otros.

Lades, Daffan, Daly, Delaney (2020) investigaron respecto de las nuevas formas de relaciones que 
se establecieron a raíz de la pandemia, pues no solamente el aislamiento y la crisis económica generó 
cambios abruptos, sino la manera de relacionarse entre seres humanos, que en su condición de grega-
rios por naturaleza, empezaron a sentir miedo en la comunicación directa con el otro debido a que el 
virus actuaba de manera invisible, resultaba imposible determinar quién de los individuos con los 
que se compartía tenía el virus, estaba contagiado y por ende se convertía en un foco de contagio.

El bienestar entonces se vio afectado durante la pandemia y se pudo evidenciar una vez más la 
fragilidad de la especie humana, asimismo se puso en evidencia que las diferencias sociales, políticas 
y culturales si bien existen y están presentes todo el tiempo, se direccionan hacia una lógica común 
que es la búsqueda del bienestar de los individuos ya sea de manera individual o colectiva. Existe 
una marcada tendencia a proveerse de bienestar, se asume que la mejor manera de vivir y convivir es 
cuando los individuos encuentran las condiciones básicas o mínimas para poder hablar de calidad de 
vida.

Pero son muchos los factores, tanto externos como en el caso del COVID 19 como internos, a 
nivel personal que inciden en que los individuos experimenten el bienestar o todo lo contrario. De 
alguna manera la pandemia puso a la humanidad en igualdad de condiciones en el sentido de no 
discriminar por cuestiones culturales, y contagiar a quien se atravesara en el camino, sin embargo el 
concepto de bienestar varía mucho de acuerdo con las condiciones y la manera de afrontar estas 
situaciones adversas, pues no es lo mismo el bienestar que pudiera experimentar un individuo con las 
necesidades básicas satisfechas que un individuo que no las tiene.

A continuación, se presentan los resultados del análisis mediante el uso de estadísticas descriptiva 
para definir los niveles porcentuales de la percepción de 17 empleados de la empresa PEPSICO. En 
la figura 1 se establece que, de los 17 empleados, el 76% se identifican como hombres y el 24% 
como mujeres existiendo una prevalencia del género masculino en el área administrativa. En la 
figura 2 se observa que el 47% de los empleados encuestados tienen entre 20 y 35 años y un porcen-
taje del 12% es mayor a 46 años, determinando que la población adulto mayor edad es poca en el 
área administrativa.
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Resultados

Nota. Pregunta respecto al género 
con el que el empleado se identifica. 

Elaboración propia

Nota. Pregunta por la edad presentada en rangos. 
Elaboración propia En la figura 3 se establece la 
percepción o noción del concepto de bienestar, el 
46% establece que se trata de la salud física o un 
buen estado físico y la salud mental o emocional, 
mientras que un 33% hace alusión a la resiliencia 
como un aspecto fundamental, se observa que un 
porcentaje mejor asocia el bienestar con la felici-
dad.

Nota. Aspectos conceptuales con los que identifica 
el bienestar emocional. Elaboración propia

En la figura 4 se observa que las estrategias más 
reconocidas por los colaboradores para el bienestar 
emocional y laboral en tiempos de pandemia son 
todas las cuestionadas, el 58% de los colaboradores 
las reconocen, por su parte, un 18% hace énfasis en 
las actividades relacionadas con la bioseguridad y 
un 12% con los incentivos económicos, unos pocos 
reconocen los acompañamientos médicos y 6% de 
los colaboradores no reconoce ninguno. En la figura 
5 se observa que los empleados perciben que la em-
presa desarrolla estrategias interesados en ellos, el 
38% consideran que son muy importantes estas 
estrategias, así mismo otro 38% consideran que 
aumentan la motivación laboral, mientras que un 
25% considera que los programas de bienestar no 
son suficientes y pueden mejorar.
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Nota. Pregunta por el conocimiento de las estra-
tegias de bienestar laboral implementadas por 
PEPSICO durante la pandemia. 
Elaboración propia

Nota. Pregunta sobre cómo perciben que la empresa 
desarrolla los programas y la relevancia que le dan para 
apoyar a los colaboradores. Elaboración propia
En la figura 6 se observa que el 41% los colaboradores 
perciben que el bienestar laboral de su área está en un 
nivel bien, mientras que el 35% percibe que podría me-
jorar.

Nota. Pregunta sobre cómo perciben el bienestar laboral 
en el área administrativa donde se desempeñan actual-
mente. 
Elaboración propia

En la figura 7 se observa que el 53% de los colaboradores 
espera de PEPSICO un mejor acompañamiento para me-
jorar su bienestar personal, mientras que se observa que 
la misma cantidad de colaboradores establecen por un 
lado que se sienten satisfechos, mientras que otros perci-
ben una mayor participación con nuevas estrategias de 
bienestar.

Nota. Pregunta sobre las expectativas para mejorar el 
bienestar personal dentro del área administrativa 
donde se desempeñan actualmente. Elaboración 
propia
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Nota. Pregunta sobre el impacto emocional que han 
vivenciado desde el inicio de la pandemia Elaboración 
propia
En la figura 8 se observa que el 35% de los colaborado-
res no han tenido impactos significativos a nivel nega-
tivo, por el contrario, establecen mejorías en su calidad 
de vida y en su bienestar persona, por otro lado un 29% 
siente alto nivel de incertidumbre.

Nota. Pregunta sobre los ámbitos en donde percibe 
mayor afectación desde el inicio de la pandemia 
Elaboración propia
En la figura 9 se observa que el 31% de los colabo-
radores perciben que el ámbito social en donde se 
generaron mayores afectaciones, seguido del psico-
lógico con un 19%, el 15% de los colaboradores 
presentaron afectaciones en el ámbito familiar. En la 
figura 10 se observa que el 33% de los colaborado-
res caminan como una actividad rutinaria para miti-
gar los efectos emocionales por la pandemia, otras 
actividades son leer y meditar con un 19% respecti-
vamente, montar bicicleta y bailar con 11% y 7% 
respectivamente.

Nota. Pregunta sobre las rutinas que contribuyeron al bien-
estar emocional desde la pandemia Elaboración propia.
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La pregunta final es abierta y se consiste en conocer cuáles son las estrategias que podrían 
proponer a la empresa PEPSICO para mejorar el bienestar emocional. A continuación, se pre-

sentan las respuestas de cada colaborador
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El estudio demuestra que la percepción de las 
estrategias para el bienestar emocional y laboral 
de la empresa PEPSICO es positiva, los colabora-
dores consideran que han mejorado su situación 
durante la pandemia, sin embargo, establecen que 
se pueden mejorar cosas. El estudio cuantitativo 
permitió establecer de manera general la percep-
ción y noción de bienestar desde su propia expe-
riencia, reflejando que la empresa ha incluido las 
necesidades actuales, se observa que no hubo 
afectaciones significativas en los empleados.

Conclusiones

Los resultados de la encuesta demuestran que 
en términos generales la empresa PEPSICO

ha logrado desarrollar estrategias de bienestar 
que los colaboradores perciben como adecuadas 
para su bienestar personal emocional, de esta 
manera se comprueba la hipótesis con un grado 
medio de satisfacción. Respecto a la categoría de 
bienestar emocional y personal se observa que la 
mayoría de personas consideran que el bienestar 
emocional se genera con la salud tanto física 
como mental, esto después se comprueba con una 
prevalencia en las actividades físicas como ruti-
nas que permiten mejorar la calidad de vida y el 
estado emocional de los colaboradores. Adicio-
nal, estos perciben que su estado emocional y su 
bienestar ha mejorado significativamente lo que 
demuestra que estos empleados no tuvieron las 
problemáticas que se contemplan en otros estu-
dios donde se hablan de niveles altos de ansiedad 
y estrés.

En la investigación de Kanekar y Sharma 
(2020) se establece un aumento de la ansiedad, 
depresión y estrés en la población productiva, sin 
embargo, en este grupo administrativo de la 
empresa PEPSICO no se vieron afectaciones, 
aunque si se observa que existe un alto nivel de 
incertidumbre que se comparte con la realidad de 
la situación por la pandemia respecto al cierre de 
la mayoría de actividades. Si bien no se puede 
establecer cuál es la percepción frente a las afec-
taciones si son multidimensionales o si los cola-
boradores se enfocaron estrictamente, cabría 
indagar por aspectos puntuales en otras investiga-
ciones, ya que los estudios abordados establecen 
que el bienestar puede determinarse desde dife-
rentes puntos de vista.

En cuanto a las estrategias autores como Castro 
y Díaz (2020) y Di Fabio (2017) establecen que 
las organizaciones han estado migrando en la 
perspectiva respecto al bienestar que antes estaba 
supeditado a las normas obligatorias, en la actua-
lidad son muchas las estrategias que se llevan a 
cabo a nivel de salud física y mental que se inte-
gran a la cultura organizacional. En los resultados 
de esta investigación se observan que las estrate-
gias de PEPSICO son varias y atañen a aspectos 
de incentivos económicos, ergonomía, apoyo 
psicosocial y médico y por la pandemia han 
agregado un nuevo programa de higiene y salu-
bridad para mitigar la propagación del CO-

VID-19, no obstante los colaboradores perciben 
que requieren  un mayor acompañamiento, cabría 
preguntarse en qué niveles, de acuerdo con las 
respuestas abiertas los acompañamientos se 
enfocarían en aspectos del bienestar psicológico, 
así como un mayor liderazgo por parte de los 
mandos medios, e incluso se establece un mayor 
acompañamiento a las familias. Estos resultados 
se asocian con la investigación de Jiménez, 
Rivera y Gaibao (2019) donde se demuestra que 
los colaboradores dan gran relevancia a los pro-
gramas de bienestar organizacionales que inclu-
yen a las familias.

Por otro lado, se observa la importancia de que 
la empresa PEPSICO demuestre interés por el 
bienestar de los colaboradores, un tema común en 
las investigaciones reseñadas, especialmente la 
de Salazar (2018) que establece que existe una 
relación positiva entre los programas de bienes-
tar, la motivación laboral y la mejora de desem-
peño. Los colaboradores de PEPSICO hacen 
énfasis en la mejora de las relaciones de los 
compañeros, el trabajo en equipo y la comunica-
ción como estrategias que se relacionan con la 
productividad y el ambiente laboral.

Por último, respecto a la variable de bienestar 
en tiempos de pandemia, se establece que los 
colaboradores se han visto afectados en ámbitos 
sociales, psicológicos y familiares; pese a que no 
tiene relación directa con el bienestar laboral, 
estas afectaciones son percibidas como implícitas 
en el desempeño ya que en las respuestas abiertas 
se establece la necesidad de generar estrategias 
para el bienestar emocional por causa del aisla-
miento.

Discusión
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Se realizó un estudio transversal para conocer la percepción del síndrome de burnout en el área de atención al 
usuario en la ciudad de Medellín, se aplicó una encuesta donde se media la percepción que tienen frente al 
síndrome, a 20 personas de atención al usuario. Los criterios para seleccionar a los sujetos fueron ser adultos que 
es el período que abarcaría, aproximadamente, cuarenta años; que estarían comprendidos entre los 20 y los 60 
(Monreal, Marco y Amador, 2001), y que fueran personal que atendiera clientes o usuarios en empresas ubicadas 
en la ciudad de Medellín. Teniendo en cuenta la contingencia que viene presentando la sociedad, las encuestas 
fueron aplicadas de forma virtual para evitar el contacto y algún posible contagio; se les envió el link para el 
correspondiente diligenciamiento y de la misma forma se tabularon las respuestas para su respectivo análisis. La 
encuesta consta de una contextualización del síndrome de Burnout y 9 preguntas orientadas al agotamiento emo-
cional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal, teniendo cada respuesta tiene un valor 
(nunca=0, algunas veces=1, casi siempre=2, siempre=3) teniendo como valor máximo 9 y se establecen unos 
rangos para evidenciar su nivel de Burnout (bajo 0-2, medio 3-6, alto 7-9).

Nivel de Burnout en adultos que 
laboran en el área  de atención 

al usuario en la ciudad de Medellín

Laura Giraldo Castrillón
Profesional en Administración de Empresas. 
Especialización en Gerencia de Proyectos .
laura.giraldo-ca@uniminuto.edu.co

Metodologìa

que laboran con atención al usuario relacionados con el síndrome de Burnout, para dar cumplimiento a este se 
utilizó el instrumento de la encuesta para medir, inicialmente, la percepción del síndrome de Burnout. Se aplicó a 
20 personas y se encontró que el nivel de Burnout es medio referente a los contextos de agotamiento emocional, 
la despersonalización y la disminución del desempeño personal, con un promedio de 4.1. Luego con el fin de 
identificar los síntomas que puede causar el síndrome de Burnout en la población seleccionada, se empleó una 
nueva encuesta que genera un panorama claro de la sintomatología generada en los encuestados. Se aplicó a 30 
personas, obteniendo como síntomas más representativos estrés, fracaso, frustración, agotamiento, culpa, insensi-
bilidad, motivación, y comunicación. Basados en lo anterior se puede concluir que existe en general un nivel de 
percepción medio en la población y la identificación de los síntomas más relevantes muestran que no es un área 
tan afectada en comparación al área de salud y docencia según la literatura revisada, de igual forma se debe pres-
tar atención pues son la cara de la empresa ante los usuarios, lo que conlleva a que se vean afectados los indica-
dores de cumplimiento de cualquier modo.

Palabras clave: Adulto, Atención Al Usuario, Síndrome de Burnout, Síntomas.

E l síndrome de burnout o bien 
llamado el síndrome del quema-
do, es entendido como la forma  

de en qué se afronta el estrés generado 
por la labor que se desempeña. Para 
este artículo se marcó como objetivo 
principal el identificar los síntomas 
que se puedan encontrar en adultos  
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Como resultados de la encuesta aplicada para medir la percepción del síndrome de Burnout se tiene unos 
promedios para cada uno de los rasgos medidos de agotamiento emocional, la despersonalización y la dismi-
nución del desempeño personal, obteniendo promedios de 4.5, 2.4 y 5.5 respectivamente, lo que se puede 
entender como un promedio medio en los niveles evidenciados por las personas que respondieron la encues-
ta.

El presente trabajo está enmarcado en identificar 
los síntomas que se pueden encontrar en adultos 
que laboran con atención al usuario, relacionados 
con el síndrome de Burnout. Frente al concepto de 
este síndrome se entiende como una forma inade-
cuada de afrontar un estrés emocional crónico 
cuyos rasgos principales son el agotamiento emo-
cional, la despersonalización y la disminución del 
desempeño personal (Maslach y Jackson, 1981), 
otros modelos explicativos como el propuesto por 
Gil (1999) definen el síndrome como una respuesta 
al estrés laboral crónico integrado por actitudes y 
sentimientos negativos hacia las personas con las 
que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así 
como por la vivencia de encontrarse agotado. 

El contenido del presente artículo surge de la 
experiencia al trabajar en el área de atención al 
cliente de algunas organizaciones, al indagar por el 
tema se encuentra que actualmente existen muchas 
referencias sobre el síndrome de burnout en áreas 
de la salud, la docencia y estudiantil, frente a la 
atención al usuario, Giraldo (2017), afirma que “es 
el área de las empresas con personal que atiende y 
resuelve solicitudes, reclamos y sugerencias de los 
usuarios” (p. 10).  La información con que se 
cuenta es muy limitada, este es uno de los motivos 
principales para enfocar el estudio en esta área, 
pues es donde las personas se cargan de emociones 
ajenas (rabia, felicidad, tristeza, impotencia, entre 
otras), escuchan y resuelven los problemas de las 
personas que atiende, por lo que se genera un acu-
mulación de estrés elevada, teniéndose este como 
una de las causas del síndrome de burnout, que 
entre otras, teniendo relación con el estrés generado 
por las diferentes actividades laborales, sobrecarga 
de trabajo, la exposición frecuente al contacto con 
personas, la exposición a largas jornadas laborales, 
la injusta remuneración económica, ambiente labo-
ral inadecuado.

Se tiene como meta, aportar a la literatura refe-
rente al Síndrome de Burnout, se tendría los resulta-
dos obtenidos al finalizar todo el estudio, que 
pueden impulsar a los empresarios y organizaciones 
a generar más programas de apoyo a los colabora-
dores que son la cara de la empresa y dan todo por 
hacer de la atención una excelente experiencia para 
los usuarios o clientes.

Frente al actual artículo, se detalla tanto la con-
textualización del síndrome de Burnout, como el 
concepto de adulto y de atención al usuario, pues 
son la clave para comprender a cabalidad del tema, 
de igual forma se exponen las causas y consecuen-
cias del síndrome en mención, el enfoque principal 
que es el Burnout en la atención al usuario, metodo-
logía y al finalizar las recomendaciones.

El burnout es un síndrome de desgaste profesio-
nal ampliamente estudiado (Marín, 2017). En la 
literatura de investigación y comentarios sobre el 
agotamiento se ha disparado en los últimos 40 años, 
lo que demuestra el gran interés en explorar un 
fenómeno vivido (Eckleberry et al, 2018).

Para abordar el burnout en el ámbito organizacio-
nal, es necesario describirlo como un tipo de estrés 
laboral cada vez más frecuente entre las personas 
que desempeñan una labor que tienen contacto 
permanente con personas-clientes (Orozco,2017).

El 'Burnout' fue explicado inicialmente por Freu-
denberg en 1974, cuando observó los síntomas de 
cansancio en sus empleados. Estableció que este 
fenómeno es el agotamiento físico y mental de la 
energía. 

Introducción

Contextualización del
síndrome de Bornout
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Es importante reconocer que el agotamiento se 
manifiesta en el contexto del estrés laboral (Kumar, 
2017), se reconoce cada vez más como un factor 
crítico (Torre y Ramos, 2018). Esté se diferencia 
del sentido global de depresión porque se refiere al 
agotamiento relacionado con el trabajo (Lorga et al, 
2017).

Según Maslach (2003), el Burnout es un síndro-
me de agotamiento emocional, despersonalización y 
de un reducido logro personal, que puede ocurrir 
entre individuos quienes realizan “trabajo de gente” 
de algún tipo. Esta es una respuesta a la tensión 
emocional crónica de tratar con sensibilidad con 
otros seres humanos, particularmente cuando ellos 
están molestos o tienen problemas.

Malasch propone tres dimensiones: la dimensión 
Agotamiento emocional del burnout, que se entien-
de por la disminución y pérdida de la energía o los 
recursos emocionales. La dimensión Despersonali-
zación (o Cinismo), es definida como el desarrollo 
de actitudes y sentimientos negativos hacia las 
personas destinatarias del trabajo. Y por último la 
dimensión Falta de realización personal (o de efica-
cia profesional) se entiende como la tendencia de 
los profesionales a evaluarse negativamente. Según 
Kulakovaa et al, (2017), aparecen sentimientos de 
incompetencia profesional, desilusión con senti-
mientos de fracaso y baja autoestima

Es claro, entonces, que la despersonalización 
pertenece al contexto interpersonal del trabajador y 
conlleva distanciarse emocionalmente de los usua-
rios de sus servicios, adoptando comportamientos 
impersonales, insensibles o endurecidos (García et 
al, 2016). Por otro lado, puede ser vista como un 
mecanismo de defensa que activan las personas al 
momento de afrontar un problema, en el que se 
observa un distanciamiento mental (Ortiz et al, 
2020), la despersonalización en bajos niveles puede 
ser considerada como un proceso que permite la 
adaptación.

Se entiende que el síndrome de burnout ha surgi-
do en una época de la economía globalizada y en 
sistemas formales de trabajo con exigencias y 
demandas análogas impuestas por la crisis econó-
mica mundial (Kulakovaa et al, 2017), por lo que 
algunos trabajos hoy en día requieren niveles muy 
altos de servicio al cliente y el agotamiento se ha 
vuelto relevante para ocupaciones que también 
requieren un nivel intenso de contacto personal y 
emocional (Riethof y Bob, 2019).

Los factores de riesgo psicosocial tales como la 
mayor competencia, las elevadas expectativas de 
rendimiento y jornadas de trabajo más largas contri-
buyen a un medio ambiente de trabajo cada vez más 
estresante (OIT, 2016).

Pasando a abordar el termino de atención al usua-
rio, se entiende como el servicio que prestan y 
proporcionan las empresas directamente con el 
cliente o usuario en caso de que estos necesiten 
información, manifestar inconformidades, recomen-
dación, plantear inquietudes sobre el producto o 
servicio en cuestión, solicitar servicio técnico, entre 
las principales opciones y alternativas que ofrece 
este sector o área de las empresas a sus consumido-
res. Así mismo, Giraldo (2017), manifiesta que “los 
clientes o usuarios de una empresa deberán comuni-
carse con este servicio, así las solicitudes sean 
satisfechas satisfactoriamente, porque estos son el 
factor más importante que interviene en el juego de 
los negocios” (p. 10).

Causas y consecuencias del 
Síndrome de Burnout

Se puede observar que el síndrome de burnout viene 
perjudicando notablemente el bienestar y la salud de 
los trabajadores (Rodríguez, 2019). Es importante 
resaltar que los factores que prevalecen, como indica 
Zuluaga y Ruiz (2020), “la mayoría están relacionados 
con las actividades que tiene una relación directa con el 
servicio al cliente, por lo cual lo más común es que se 
evidencia en enfermeras, doctores, consultores, traba-
jadores sociales, vendedores, encuestadores, agentes 
de cobro, agentes de call center, cajeros y otros muchos 
cargos” (p. 11).

Dentro de tales ocupaciones, las normas predomi-
nantes son ser desinteresados y anteponer las necesida-
des de los demás; trabajar muchas horas y hacer lo que 
sea necesario para ayudar a un cliente o paciente o 
estudiante; hacer un esfuerzo adicional y darlo todo 
(Maslach y Leiter, 2016).

Entre las causas más notables, se puede describir las 
extensas jornadas laborales y los niveles de exigencia 
altos en algunas funciones, donde el trabajador empie-
za a sentirse estresado y frustrado por que su capacidad 
de respuesta no supera o por lo menos alcanza el nivel 
de la exigencia (Zuluaga y Ruiz, 2020). Esto puede 
ocurrir por la deficiencia en las asignaciones de pues-
tos y funciones, ambiente laboral no favorable y la per-
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cepción que se la remuneración no es acorde a 
funciones y desempeño. Existiendo una correlación 
entre desgaste ocupacional, variables sociolaborales 
y factores psicosomáticos, específicamente en 
cuanto a que el número de trabajos tienen una 
correlación alta con el número de horas trabajadas y 
la dimensión agotamiento (Fernández, 2017).

Se cree que varios aspectos positivos del entorno 
laboral reducen los niveles de estrés del personal; 
sin embargo, el corolario inverso también puede ser 
cierto, es decir, cuando estos atributos positivos 
están ausentes, los niveles de estrés y, por lo tanto, 
el riesgo de agotamiento puede aumentar para los 
que trabajan en organizaciones que funcionan mal 
(Riethof y Bob, 2019). Donde se presentan desenca-
denantes del síndrome, como la sobrecarga cuanti-
tativa y cualitativa de las tareas, el trabajo en 
turnos, la falta de claridad en los roles, relaciones 
interpersonales deficientes dentro de la organiza-
ción, el trato con clientes o usuarios conflictivos o 
problemáticos, la falta de preparación para afrontar 
las demandas del trabajo, la estructura y clima 
organizacional, el estilo de liderazgo, entre otros 
(Yépez, 2019). Es así, que puede desencadenar la 
falta de compromiso, la deserción laboral, la falta 
de empatía y el escaso trabajo en equipo (Rodrí-
guez, 2019), rendimiento laboral sea bajo y la salud 
mental y física del individuo se vea deteriorada 
(Pava y Castro, 2019). Por otro lado, el alto nivel de 
realización personal unido a la motivación intrínse-
ca constituyó un factor protector ante la alta carga 
laboral y el escaso apoyo directivo (Cabellero et al, 
2016).

Es importante destacar que la inteligencia emo-
cional, cumple un papel principal en relación al 
síndrome de burnout, ya que permite que los traba-
jadores manejen sus emociones, comprendan sus 
propios sentimientos y aquellos que interactúan con 
él (Rodríguez, 2019); Pues, mientras más frecuentes 
e intensos sean estos requerimientos de regulación 
de las emociones mayor probabilidad existe de 
experimentar el síndrome de burnout (Yépez, 
2019). 

Vale destacar que un individuo que se siente 
desmotivado no trabaja con un nivel de compromi-
so (Jácome y Jácome, 2017), los aspectos de cinis-
mo e ineficacia del agotamiento capturan el descon-
tento de las personas con el trabajo (Leiter y Mas-
lach, 2016); lo que puede provocar una severa 
reducción en el desempeño profesional, una dismi-
nución en la calidad de la atención o los servicios, 

alta rotación, ausentismo e incluso abandono del 
trabajo (García et al,2016); y, por ende, pueden ver 
afectados los cumplimientos de los objetivos orga-
nizacionales, afectando a las empresas quienes 
tienen que responder a las exigencias del medio, a 
la presión de la competencia y al entorno en general 
que cambia a un ritmo vertiginoso (Jácome y 
Jácome, 2017). En resumen, a mayor nivel de satis-
facción laboral, menor nivel de síndrome de bur-
nout (Gómez et al, 2017).

Este síndrome impacta sin duda a las organizacio-
nes por cuanto se generan mayores tasas de ausen-
tismo laboral y rotación de trabajadores (Yépez, 
2019). Todo esto se ve reflejado en las malas rela-
ciones interpersonales, una “mala actitud” por parte 
del trabajador o empleado, la irascibilidad de éste, 
la ineficiencia en las diversas tareas encomendadas, 
entre otras conductas (Guardado,2017), que pueden 
provocar afecciones de salud mental más graves, 
como el trastorno de estrés postraumático (TEPT), 
la ansiedad o la depresión (Cocker y Joss, 2016). 
Por lo que no tomar medidas ante la problemática 
del Burnout aumenta las posibilidades ya descritas 
(Orozco, 2017).

El Bornout en la atención al usuario
Los primeros estudios realizados se enfocaron en 

profesionales de áreas asistenciales (médicos, enfer-
meras); pero poco a poco se ha ido extendiendo el 
abordaje de esta problemática a otro tipo de profesio-
nes donde existe un contacto con clientes o beneficia-
rios de un servicio, como es el caso de maestros, 
trabajadores de atención a clientes en instituciones 
bancarias, etc (Yépez, 2019). Las razones de por qué 
este síndrome se produce con mayor frecuencia en el 
trabajo de atención y servicio a clientes está asociado 
al esfuerzo o demanda adicional que estos trabajado-
res deben llevar a cabo para controlar y mostrar las 
emociones apropiadas al resolver quejas y reclamos 
de clientes. En muchos casos los trabajadores deben 
realizar una disonancia emocional para manifestar 
emociones en línea con los requerimientos organiza-
cionales y del puesto de trabajo, pero que no sienten 
realmente (Yépez, 2019).

En cuanto a la desconexión emocional y el distan-
ciamiento del trabajo y de los compañeros de trabajo / 
clientes / pacientes, etc. pueden verse como un meca-
nismo de defensa adaptativo que ayuda a afrontar 
circunstancias difíciles relacionadas con el trabajo 
(Golonka et al, 2017).
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Se puede concluir que los síntomas identificados 
vienen afectando en algunas ocasiones en prome-
dio a 14 personas de las encuestadas y en una 
menor proporción a las personas que dicen siem-
pre sentir algún síntoma, es decir las personas que 
siempre se encuentras estresadas (4) es menor a las 
que presentan el estrés en algunas veces (17), 
como lo arrojan los resultados.

Estos resultados obtenidos se relacionan directa-
mente con los objetivos marcados inicialmente 
referentes a la percepción e identificación de los 
síntomas del Síndrome de Burnout, pues fueron 
encaminados mediante los instrumentos aplicados 
y medición de resultados, propiciando una armonía 
entre lo planteado y lo obtenido, aunque es impor-

tante aclarar que se esperaba un nivel mucho más 
alto de lo encontrado, pues en la literatura encon-
trada son muy pocos los estudios y artículos basa-
dos en la atención al cliente, todo es enfocado en 
general en el sector salud y docencia. Una buena 
explicación se daría en base a que el Síndrome de 
Burnout, está compuesto por actitudes y senti-
mientos perjudiciales generando desequilibrio 
entre las demandas profesionales y la facultad de 
llevarlas a cabo.  La limitación más grande que se 
presentó al momento de aplicar el instrumento fue 
la crisis sanitaria derivada de la pandemia que 
atraviesa todo el mundo, pues fue imposible tener 
un acercamiento directo tanto con empresas como 
con las personas que laboran en el área de atención 
al usuario, por lo tanto, se aplicó el instrumento de 
forma virtual.

Al aplicar el instrumento se puede evidenciar un 
promedio de 4,5 en agotamiento emocional corres-
pondiendo a 5 personas que presentan un agota-
miento alto, 2,4 en despersonalización que corres-
ponde a 3 personas que presentan en niveles altos 
este rasgo y 5,5 en realización personal que corres-
ponde a 8 personas que tienen esta dimensión 
bastante alta según los resultados, es claro entonces 
que para estas personas que laboran en la atención 
al usuario tienen niveles de agotamiento emocional 
y de realización personal medio, y niveles de des-
personalización bajo pues indican que las actitudes 
frialdad y distanciamiento a los usuarios no son 
recurrentes.

Luego se pasa a aplicar un nuevo instrumento 
con el fin de identificar los síntomas que se pueden 
encontrar en adultos que laboran con atención al 
usuario relacionados con el síndrome de Burnout, 
se aplica a 30 personas, encontrándose los siguien-
tes resultados.

Referente a la percepción que se tiene del síndro-
me de Burnout en adultos que laboran en atención 
al usuario, se aplicó un instrumento para evidenciar 
el grado de percepción de este mediante una 
encuesta realizada a 20 personas de la ciudad de 
Medellín, se les contextualiza del síndrome y se 
realiza una serie de preguntas en el marco de los 
tres principales rasgos (agotamiento emocional, 
despersonalización y realización personal) donde 
cada respuesta tiene un valor (nunca=0, algunas 
veces=1, casi siempre=2, siempre=3) teniendo 
como valor máximo 9 (corresponde a la sumatoria 
del valor de cada respuesta) y se establecen unos 
rangos para evidenciar su nivel de Burnout (bajo 
0-2, medio 3-6, alto 7-9). 

Resultados y discusión
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Se sugiere como estrategia a las empresas de la 
ciudad de Medellín, tener métodos alternativos 
para el manejo adecuado del estrés, sin dejar a un 
lado a atención del usuario de forma íntegra. 
Facilitar lugares que permitan la liberación de 
estrés y la mejora del ambiente laboral. Suscitar 
tácticas que permitan evaluar periódicamente los 
niveles de estrés laboral, arrojen datos exactos 
del nivel de estrés en sus colaboradores y así 
tener claro la probabilidad de presentar este 
síndrome. Y generar programas de incentivos 
que apunten a la motivación, al desarrollo perso-
nal y familiar de los colaboradores y su entorno.

Se deja como interrogante ¿Qué relación existe 
entre la motivación laboral (programas de bien-
estar laboral) y el Síndrome de Burnout?

La trascendencia del síndrome de Burnout 
radica en su afectación tanto la calidad de vida 
como la salud mental de los colaboradores 
poniendo la en peligro, afectando a sus círculos 
familiares y de amigos, de igual forma ponen en 
riesgo los procesos de las organizaciones, pues se 
ha venido catalogando como un riesgo laboral, 
ya que afecta a los empleados que tienen contac-
to directo con usuarios.

Los síntomas identificados en las personas que 
laboran en atención al usuario, son de gran rele-
vancia en cuanto a que se puede advertir que la 
práctica de cambios en el entorno laboral mejo-
rando así la calidad de vida y disminución del 
síndrome de Burnout en sus espacios pueden 
mejorar el promedio de personas que manifiestan 
tener acercamiento a esté síndrome. En cuanto a 
la percepción del Síndrome de Burnout, como 
objetivo específico de esta investigación, es 
importante destacar que se obtuvo un promedio 
no esperado de las personas que contestaron la 
encuesta, pues se esperaba que los indicadores 
fueran bastante altos, pero no fue así, dando a 
entender que estas personas no están tan afecta-
das y que su motivación en la empresa por su rol, 
es muy buena.
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1.

Dimensiones del Buen Vivir

Semillero de Investigación Acción Colectiva, 
Política y Sociedad1

sarrollo conocido como Buen Vivir, 
característico de la vida de los pueblos 
originarios en América Latina. Haciendo 
uso de investigación documental se revisa 
una amplia literatura que permite entender 
esta forma de construir sociedad. Se 
defiende la idea de que, frente a la crisis 
civilizatoria de la sociedad occidental, el 
Buen Vivir constituye una alternativa 
viable de sociedad. Se concluye que este 
modelo alternativo al desarrollo cuestio-
na, radicalmente los cimientos históricos 
del desarrollo occidental, basado en una 
concepción racional- instrumental, antro-
pocéntrica y economicista, a la que el 
Buen Vivir propone una sociedad que se 
construya desde el sentipensar, la defensa 
de la existencia equilibrada de todas las 
formas de vida y una preocupación por el 
cuidado de las generaciones futuras.

Palabras Clave: Buen Vivir, Cosmovi-
sión, Crisis civilizatoria, Desarrollo, 
Interculturalidad, Postdesarrollo.

l presente artículo tiene por objeto 
describir, desde sus distintas dimen-
siones, el modelo alternativo  al de-

Chaman - Julián Arango
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El desarrollo ha sido, históricamente, un tema de importante discusión para las ciencias humanas y 
sociales, y en particular para la vida cotidiana de las sociedades humanas. Una extensa literatura 
después de la segunda guerra mundial surgió en torno a las discusiones del desarrollo que pueden 
clasificarse, de acuerdo a Escobar (2014), en tres momentos de la evolución del concepto de desa-
rrollo: la primera, desde la segunda revolución industrial hasta la década de los 60, dominada por 
la concepción tradicional del desarrollo basada en el urbanismo, la industrialización, la educación 
en valores occidentales, la tecnificación de la agricultura y la occidentalización del desarrollo. Un 
segundo momento, entre los 60 y 70, de emergencia de la crítica a la concepción tradicional del 
desarrollo, a la cual se le cuestionaba el solo considerar el bienestar material como fundamento del 
desarrollo, lo que dio origen al surgimiento de concepciones del desarrollo que incluían otras 
dimensiones del mismo, como lo humano y lo ambiental, entre otras, que no cuestionaban de 
manera radical la concepción capitalista occidental del desarrollo; y otras posiciones, que, desde la 
Teoría de la dependencia, querían desligar el desarrollo del capitalismo y proponer la vía socialis-
ta (Modelos Alternativos de Desarrollo). Por último, un tercer momento, entre los 80 hasta nues-
tros días, en donde se presenta una crítica al desarrollo occidental, tanto capitalista como socialis-
ta, y en la que se busca deslindar el desarrollo de las concepciones occidentales, imaginando “el 
final del desarrollo”, identificando alternativas al desarrollo generadas por los movimientos socia-
les, inspirados en la cosmovisión y los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, etapa 
llamada por varios académicos como postdesarrollo.

En este texto se pretende abordar, particularmente, el modelo de desarrollo conocido como el 
Buen Vivir desde una perspectiva multidimensional en aras de una comprensión integral, a saber, 
la religiosa, económica, social, política, cultural y ambiental-territorial, característico de la vida de 
los pueblos originarios en América Latina.

En la década de los años noventa, en Bolivia y Ecuador, nace un proyecto construido con el objeti-
vo de darle reconocimiento a todas aquellas cosmovisiones creadas dentro de los pueblos indíge-
nas, con el fin de dar una contra propuesta al modelo de desarrollo que se ha ido implementando, 
realizando una mirada crítica frente a las formas hegemónicas de procesos políticos, jurídicos y 
culturales. El Buen Vivir a logrado resignificarse poco a poco por movimientos ambientalistas, 
comunidades afrodescendientes, eco aldeas, todas aquellas que se sientan identificadas con este 
nuevo paradigma, que además está en constante búsqueda de alternativas a las distintas crisis que 
se van presentando en la sociedad.

Burgos (2016), define el Buen Vivir como una “concepción de vida andina donde prima lo comu-
nitario y se elimina la visión de desarrollo económico como progreso; se plantea más bien como 
una alternativa al desarrollo” (p. 187), dicho esto, el buen vivir implica un cuestionamiento sustan-
cial a las ideas contemporáneas del desarrollo, pero también, como una forma de vida en la que “ll 
Buen vivir significa saber existir y cohabitar, que no hay vida más que en relación con todas las 
formas de vida animada e inanimada, ya que la humanidad misma es naturaleza” (Ruiz, Gives, 
Lecuona y Gómez, 2016, p. 7), entendiéndolo como una forma de vida en la que se busca estar en 
total armonía con uno mismo, con la comunidad y con la naturaleza, respetando sus derechos.

El buen vivir: Definiciones, historia y  dimensiones
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Cabe destacar que el Buen Vivir es una compagina-
ción de la cosmovisión indígena desde la percepción 
de la vida, la cual se remite a la cultura de los ances-
tros quienes han sido pioneros en conservar sus 
raíces (Figuera y Cujilema, 2018), dejando de lado 
la visión del consumo, que hace énfasis en todos los 
aspectos económicos, y el mito constante de un 
progreso incesante. Las ideas occidentales van 
ligadas siempre a la obtención de más riqueza y ese 
es siempre su objetivo, la acumulación de lo mate-
rial, por el contrario, el buen vivir muestra que el 
desarrollo también va fuertemente ligado con la 
calidad de vida y con el cuidado de nuestro entorno, 
cambiando el ideal que se tiene acerca de la natura-
leza, reconocerla como un sujeto de derechos y 
erradicar esa idea antropocéntrica que ha hecho 
parte de nuestro día a día.

Si bien el recorrido histórico del término del Buen 
Vivir empieza a tomar fuerza desde la década de los 
90, solo en “la Constitución del Ecuador (2008) y la 
Constitución Política del Estado de Bolivia (2009) 
[lo] traducen, respectivamente, por ‘buen vivir’ y 
‘vivir bien”’ (Hidalgo y Cubillo, 2014, citado por 
Figuera, 2018, p. 55), una vida en armonía con la 
naturaleza que se basa en la sencillez, las mismas 
inspiradas en la cultura de los pueblos indígenas, 
esto a raíz de una lucha constante por preservar su 
cultura en sus territorios. En el “ preámbulo de la 
Constitución de la República del Ecuador de 2008 
destaca la decisión de cimentar una novedosa forma 
de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía 
con la naturaleza, para lograr el Buen Vivir; es 
decir, el Sumak Kawsay” (Figuera y Cujilema, 
2018, p. 55), teniendo en cuenta las responsabilida-
des en el contexto de la interculturalidad, respetando 
la diversidad y el convivir conforme a la naturaleza, 
basados en que “El BV permea, igualitariamente, 
aspectos que integran el desarrollo de la vida: políti-
cos, sociales, económicos, educativos, ambientales, 
participativos y de libertad (), hacia un bien-estar, 
bien-ser y bien-actuar” (Burgos, 2016, p. 190). 
Igualmente, en otras culturas como la Aymara ubi-
cada en Bolivia, señalan que para lograr el Buen 
Vivir se debe tener satisfacción de la alimentación, 
esto por medio del pleno control sobre la produc-
ción, como lo menciona Choque (2006, citado en 
Gudynas, 2011):

Con el logro de una buena producción se consi-
gue a su vez uno de los objetivos fundamentales 
como es suma manqaña, es decir el comer bien. 
El suma qamaña, (vivir y convivir bien) es el 
ideal buscado por el hombre y la mujer andina, 
traducido como la plenitud de la vida, el bienestar 
social, económico y político que los pueblos 
anhelan. Entendida como el desarrollo pleno de 

Dicho esto, se puede deducir que la alimentación 
también es uno de los factores fundamentales que 
van dentro del paradigma del Buen Vivir, no existe 
una dualidad entre los cultivos, los animales y la 
comunidad, entre todos logran resignificarse y son 
complementarios e inseparables. Así mismo, 
Ramírez (2010, citado por Gudynas, 2011) define el 
BV como.

(El Buen Vivir o sumak kawsay es) la satisfac-
ción de las necesidades, la consecución de una 
calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser 
amado, y el florecimiento saludable de todos, en 
paz y armonía con la naturaleza, para la prolonga-
ción de las culturas humanas y de la biodiversi-
dad. El Buen Vivir o sumak kawsay supone tener 
tiempo libre para la contemplación y la emancipa-
ción, y que las libertades, oportunidades, capaci-
dades y potencialidades reales de los individuos/-
colectivos se amplíen y florezcan de modo que 
permitan lograr simultáneamente aquello que la 
sociedad, los territorios, las diversas identidades 
colectivas y cada uno —visto como un ser huma-
no/colectivo, universal y particular a la vez— 
valora como objetivo de vida deseable (tanto 
material como subjetivamente, sin producir 
ningún tipo de dominación a un otro) (p. 6).

Cuando nos referimos a la dimensión religiosa, se 
alude al origen etimológico del mismo, en este caso 
se asume que la palabra "religión" viene del latín “re-
ligio”, formada con el prefijo “re-” (indica intensi-
dad), el verbo “ligare” (ligar o amarrar) y el sufijo 
“-ión” (acción y efecto).

Cosmovisión y religión
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Entonces "religión" significaría algo así como 
"acción y efecto de ligar fuertemente". Por tanto, lo 
que se pretende indagar en este apartado, es cómo los 
pueblos originarios han construido su forma de vivir 
ligado a sus particulares formas de concebir el origen 
del mundo, es decir, su cosmovisión. Al decir de Mo-
rales (2010) “entre el hombre y su mundo media 
siempre el lenguaje y con éste una cosmovisión” (p. 
280), y de esta manera, señala que “la cosmovisión es 
la forma en que el hombre se relaciona con el mundo, 
desde el lenguaje y cómo interpreta, cómo se relacio-
na con él, cómo lo habita, la cosmovisión es, en 
suma, la percepción cultural que tiene una comuni-
dad de esa realidad” (Morales, 2010, p. 281). Es fun-
damental aclarar que, para los pueblos originarios, 
todos los aspectos de su vida en comunidad están 
atravesados por lo sagrado y por la interdependencia 
de todo lo existente. Como señala Morales (2010), el 
cuerpo humano, y por tanto el ser humano y las rela-
ciones que construye consigo mismo y con otras 
formas de existencia, se conciben como parte integral 
del entorno geográfico e incluso es considerado una 
reproducción a escala del cosmos. De esta manera:

El territorio habitado es un todo coherente 
dentro del cual hombres, animales, plantas, astros, 
orientación geográfica y de curso temporal desem-
peñan una función específica y en la que todos son 
interdependientes; la naturaleza posee un orden 
cuyo centro es el ser humano. Asimismo, la íntima 
relación del hombre con su medio se asume como 
un deber religioso, se considera que todos los 
elementos que componen al mundo están “vivos”, 
es decir, dotados de un “corazón”, poseen una 
esencia divina (p. 279).

Morales (2010), logra dilucidar, después de anali-
zar material pictórico, arquitectónico, escultórico, y 
algunas obras antiguas de la cultura maya, que existe 
un principio de unidad e interdependencia entre el 
hombre y la naturaleza en la cosmovisión maya, con-
cepción que deriva en una relación de cuidado del ser 
humano hacia el medio ambiente. De esta manera, 

Las formas de representación del paisaje en el 
Templo de los Guerreros o en la Estela 5 de Izapa son 
algunos ejemplos gráficos de ello; la estructura de 
algunos mitos, como el de la creación del hombre en 
el Popol Vuh, manifiestan justamente la unidad de 
todos estos aspectos de la realidad. 
 
       El territorio es interdependiente del hombre. 
Ciertamente es un cosmos, cuyo centro es el hombre 
pero sin el cual el hombre no puede existir. Se esta-
blece un diálogo entre el hombre y su medio de tal 
suerte que puede obtener provecho económico pero a 
la vez está obligado a asumir la responsabilidad de 
resguardarlo. La silvicultura quiché en la década de 
los 70s, atestiguada por Veblen, o los mecanismos de 
aprovechamiento de la selva lacandona analizados 
por Marion son dos manifestaciones claras de este 
rasgo de la cosmovisión maya. 

         El territorio está vivo. Se percibe la existencia 
de cada uno de sus elementos como dotado de un 
espíritu, un corazón, un “alma”. En otras palabras, la 
relación que establece el hombre con su espacio es 
intersubjetiva. El reporte etnográfico de Lenkersdorf 
sobre los tojolabales lo manifiesta con claridad, pero 
a él se añaden los datos ofrecidos sobre el mu kekchí 
o sobre la madre tierra entre los tzotziles.

            El territorio es sagrado. Manifiesta las fuerzas 
sobrenaturales. El hecho de que todos los seres 
tengan un “corazón” no es más que una manera de 
afirmar que poseen una esencia divina. De hecho, los 
tres rasgos señalados previamente no cobran sentido 
dentro de los diferentes contextos testimoniales sino 
en la medida en que son parte de símbolos, mitos o 
rituales religiosos (p. 295).

         El territorio habitado es un todo coherente. 
Hombres, animales, plantas, astros, orientación geo-
gráfica y decurso temporal forman una unidad dentro 
de la cual cada elemento tiene su función. 

1.

2.

3.

4.

Naturaleza y territorio
Desde esta concepción de vida del Buen Vivir, el 

territorio es concebido como un todo mágico y fun-
cional, un espacio de armonía y convivencia dialécti-
ca entre todos los seres que habitan determinado 
espacio geográfico, para la defensa y el cuidado de la 
naturaleza. Esta perspectiva milenaria del territorio, 
considera como partes iguales a todo ser vivo o no 
vivo en la naturaleza que, en sus relaciones armonio-
sas y costumbres, tejen construcciones contra hege-
mónicas de la cultura. Como lo afirma Yajnik 
(2016):
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Desde esta concepción de vida del Buen Vivir, el 
territorio es concebido como un todo mágico y 
funcional, un espacio de armonía y convivencia 
dialéctica entre todos los seres que habitan determi-
nado espacio geográfico, para la defensa y el cuida-
do de la naturaleza. Esta perspectiva milenaria del 
territorio, considera como partes iguales a todo ser 
vivo o no vivo en la naturaleza que, en sus relacio-
nes armoniosas y costumbres, tejen construcciones 
contra hegemónicas de la cultura. Como lo afirma 
Yajnik (2016):

(El Buen Vivir) incluye las ideas clásicas de 
calidad de vida, pero con la idea concreta de que 
el bienestar solo es posible dentro de una comuni-
dad. Además, en la mayoría de enfoques el con-
cepto de comunidad se entiende en un sentido 
ampliado, para incluir a la Naturaleza. Por lo 
tanto, Buen Vivir adopta la noción amplia de 
bienestar y convivencia con los demás y la natu-
raleza (p. 115).

Este sistema comunitario busca mantener su 
esencia, símbolos, principios e instituciones, gene-
rando su sentido de pertenencia de un todo, donde 
cada miembro que participa en la producción, tam-
bién lo hace en la organización y en la toma de 
decisiones. No genera desigualdades hacia el inte-
rior de la comunidad y entre comunidades dentro de 
un territorio y espacio, organizándose en diferentes 
niveles, grupos familiares (ayllus en quechua y 
aymara, motiro en guaraní), familias y unidades 
domésticas, en la búsqueda de la distribución iguali-
taria del excedente producido socialmente (Solano y 
Lazarini, 2009).

Cabe resaltar, que desde esta perspectiva milena-
ria del Suma Kawsay se rechaza radicalmente la 
visión antropocéntrica y capitalista del territorio, 
donde se simplifica este a la división geográfica y la 
instrumentalización de la naturaleza, es decir, la 
objetivación de los recursos que la madre nos 
brinda:

En contraste con el antropocentrismo del 
discurso desarrollista, el BVVB (Buen Vivir 
Vivir Bien) apuesta por superar el dualismo entre 
ser humano y naturaleza, por recomponer la 
relación de convivencia y complementariedad. 
Ello implica transitar de la visión antropocéntrica 
a una visión “socio-biocéntrica”, que privilegie 
no la supervivencia y el bienestar de una especie 
determinada –como el ser humano–, sino de la 
vida en su conjunto (Acosta, 2012, p. 88).

En este sentido, los seres humanos tenemos un 
papel transcendental como guardianes de la madre 
tierra desde esta construcción milenaria, tenemos la 
función de cuidar y proteger los bosques, ríos, 
montes y animales con el fin de conservar el equili-
brio del cosmos.

Por último, en la producción y distribución del 
territorio, recursos y bienes comunitarios, se carac-
terizan por la defensa de la propiedad colectiva y 
establecer relaciones cooperativas, donde cada una 
de las partes aportan desde sus distintas destrezas y 
habilidades los medios de trabajo y los recursos 
naturales son de propiedad comunal y colectiva, 
donde los miembros de la comunidad, constituidos 
en una asamblea, son los propietarios de los recur-
sos existentes dentro del territorio pero “usufructua-
dos y trabajados en forma privada y familiar” (Patzi, 
2005, p. 172).

El control es llevado por la colectividad y la 
administración del poder no está centrada en el 
individuo o en grupos de personas, sino que “es 
asumido por la colectividad” y se fundamenta en la 
“obligación y rotación”; es decir, convertirse en 
autoridad no depende de la voluntad propia, sino 
que la persona debe y está obligada a hacer este 
servicio a la comunidad, de lo contrario, puede 
perder el acceso a recursos económicos (tierra, 
riego, pastizales y otros). Esta autoridad se ejerce de 
forma rotativa (Patzi, 2005).

La concepción indígena del Buen Vivir está rela-
cionada íntimamente con las cosmovisiones del 
mundo que se tienen en las comunidades ancestra-
les. Sus lógicas, interpretaciones y simbologías del 
medio que les rodean, parten, pero no las determi-
nan una identidad pre-colonial y por lo tanto pre-ca-
pitalista, donde si bien emergen de una idea de 
mundo, de relaciones sociales y relaciones que 
involucran a la naturaleza, también implican en sus 
saberes y practicas la cuestión de la producción y 
reproducción de sus medios de vida, es decir, lo 
económico en el mundo indígena. En este sentido, 
Acosta, Ramírez y Dávalos (citados en Cubillo, 
Hidalgo y Domínguez, 2014) 

La economía del   buen vivir
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entienden que “los pueblos indígenas andinos (Que-
chuas y Aymaras, especialmente), se apoyan en los 
principios de equidad social y sustentabilidad am-
biental y aspiran a convertirse en una alternativa 
andina frente a la noción de desarrollo de la civiliza-
ción occidental” (p. 29).  De acuerdo a lo anterior, 
los ideales económicos de la mentalidad indígena, 
son opuestos a las dinámicas capitalistas, donde las 
nociones de libre mercado, consumo, ganancia, 
inversión, así como la producción y acumulación en 
masa no hacen parte de la cotidianidad productiva 
de los pueblos indígenas, que resisten seguir estric-
tamente los lineamientos de un sistema mundializa-
do que asecha, invade, explota y violenta, tanto a la 
humanidad, como a la naturaleza. En este sentido, es 
necesario resaltar la instrumentalización y mercanti-
lización que sufre el mundo natural por la racionali-
dad o más bien irracionalidad puramente comercial 
que despoja y niega a la naturaleza de ser un sujeto 
de respeto, sujeto que, consta de derechos en algu-
nas constituciones de Estados como el boliviano y 
ecuatoriano, concibiéndose a sí mismos como Esta-
dos plurinacionales. Es por esto interesante tener en 
cuenta que el producto del trabajo indígena está 
alejado de la mercantilización, se produce racional-
mente para suplir las necesidades inmediatas y se 
reservaba un poco la producción excedente para 
cuestiones de escasez por sequías, inviernos o largos 
desplazamientos. El Buen Vivir replantea algunas 
nociones, ya que tiene en cuenta elementos propios 
del capitalismo tales como el mercado y la propie-
dad privada al tener en cuenta que:

Se plantea (como) un sistema económico social 
y solidario; reconociendo al ser humano como 
sujeto y fin, contando para ello con una relación 
dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 
mercado, en armonía con la naturaleza; garanti-
zando la producción y reproducción de las condi-
ciones materiales e inmateriales que posibiliten el 
buen vivir. El sistema económico se integrará por 
las formas de organización económica pública, 
privada, mixta, popular y solidaria, y las demás 
que la Constitución determine (Solano y Lazarini, 
2009, p. 157).
 
En el mundo indígena, las relaciones de produc-

ción son básicamente rurales, guardando similitud 
con el campesinado, aunque estos últimos son dife-
rentes en su función económica en un contexto 
capitalista. Entendiendo esta diferenciación, se 
puede decir que:

 

La industria rural y patriarcal de una familia 
campesina, de esas que producen trigo, ganado, 
hilados, lienzo, prendas de vestir, etc., para sus 
propias necesidades, nos brinda un ejemplo 
mucho más al alcance de la mano. Todos esos 
artículos producidos por ella representan para la 
familia otros tantos productos de su trabajo fami-
liar, pero no guardan entre sí relación de mercan-
cías (Marx, 1867, p.56).

En la anterior cita de Marx, se explicita un poco el 
tipo de producción, que se daba en épocas previas al 
capitalismo, donde la producción era familiar, o 
respondía a intereses comunitarios, más no a intere-
ses de mercado, donde el fin último es el intercam-
bio social con fines individualistas de lucro privado, 
como ocurre actualmente en nuestros tiempos. Es 
por esto que la noción de desarrollo cobra aquí 
importancia ya que:

Se trata de una crítica de las piedras angulares 
del hegemónico pensamiento occidental, no solo 
del desarrollo, sino de la relación de los seres 
humanos con la naturaleza. La noción de que los 
humanos somos solo una «hebra» de la red de la 
vida, es algo común no solo de las filosofías 
ancestrales de los pueblos originarios del conti-
nente, sino también de las culturas milenarias, 
como son las asiáticas (Macleod, 2015, p. 85).

Es por esto que el Buen Vivir es una propuesta 
alterna al estado actual de cosas vigente ya que 
plantea que:

El régimen de desarrollo se basa en el conjunto 
organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 
económicos, políticos, socio-culturales y ambien-
tales. El Estado planificará el desarrollo, propi-
ciando la equidad social y territorial, promovien-
do la concertación, y la participación, descentrali-
zada, desconcentrada y transparente. Este buen 
vivir requerirá que las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de 
sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el 
marco de la interculturalidad, del respeto a sus 
diversidades, y de la convivencia armónica con la 
naturaleza (Solano y Lazarini, 2009, p. 157).
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El desarrollo así pensado, destaca la relación 
humano-naturaleza, y teniendo en cuenta las dife-
rencias étnicas y culturales, donde lo económico no 
es un factor de segregación en las relaciones socia-
les, dándole primacía a lo diverso, de lo individual y 
colectivo, por encima de clasificaciones esquemáti-
cas raciales, donde en los continentes, como el 
latinoamericano o el africano, la racialidad juega un 
papel importante en la constitución económica de 
las clases sociales que conforman las naciones, 
reafirmando así el desarrollo capitalista como un 
discurso y una práctica que en la realidad concreta 
fragmenta las sociedades donde lo étnico hace parte 
de las brechas que caracterizan los mapas de des-
igualdad en las estadísticas nacionales.

El repensar los conceptos y términos usados coti-
dianamente, también son objeto dentro del Buen 
Vivir, de esta manera:

La noción epistemológica de complementarie-
dad puentea entre la modernidad y la «tradición», 
al retomar conceptos modernos «rescatables», 
como son los derechos, y a la vez hace una crítica 
de aquellos aspectos dañinos del sistema neolibe-
ral, como son el egoísmo y el individualismo. 
Incluye valores ancestrales de apoyo mutuo y 
solidaridad (Macleod, 2015, p. 88).

En este orden de ideas, la propuesta indígena del 
Buen Vivir, es crítica, pero también propositiva 
sobre la posibilidad de construir un mundo nuevo, 
donde la diversidad no sea una caracterización para 
el rechazo o la clasificación social de los grupos 
sociales, sino más bien la integralidad del mundo en 
las variadas esferas del mundo social, donde lo 
económico también juega su rol en la conformación 
de las redes de apoyo comunitarias y sociales con la 
participación activa del Estado.

 En cuanto a la dimensión económica, el buen 
vivir renuncia a las posturas extractivistas heredadas 
del colonialismo para sugerir modelos cooperativos 
centrados en principios que propenden por la solu-
ción de necesidades colectivas, de manera digna y 
solidaria. Esto en palabras de Le Quang y Vercou-
tère (2013), implica comprender “que la construc-
ción de una nueva economía sobre fundamentos 
filosóficos diferentes, tiene que resultar en la subor-
dinación de la economía a las necesidades de las 
comunidades humanas, respetuosas de los equili-
brios naturales e independientes de la búsqueda del 
beneficio y de los caprichos del mercado global” (p. 
28). Se busca, por tanto, conciliar las demandas 
humanas con la producción de la naturaleza, pen-
sando no solo en las generaciones venideras, sino en 
una relación armoniosa entre el presente y el futuro.

Por otro lado, abordar la dimensión sociocultural, 
alude a un cambio en las relaciones de subalternidad 
en las que de manera tradicional se han visto inmer-
sos algunos grupos étnicos al ser denominados a 
partir de nociones como “raza” o “minorías” (Gil-
roy, 1999). Lo sociocultural supone un cambio en el 
relacionamiento entre los sujetos y entre estos y las 
instituciones que los acogen: la escuela, la familia, 
las organizaciones comunitarias. Ello mediado por 
prácticas que cuestionan el sistema patriarcal, las 
matrices sociales que se utilizan para excluir, invali-
dar o cercenar los saberes y por relaciones de hori-
zontalidad entre los sujetos. Es decir, “sobre la 
necesaria interrelación de seres, conocimientos, 
lógicas y racionalidades del pensamiento, la acción, 
la existencia y el vivir” (Walsh, 2010, p. 18).

La dimensión política por su parte, se acuña en el 
Buen Vivir no como marco normativo, sino como 
una motivación para recuperar los sentidos compar-
tidos del mundo, la democratización en la toma de 
decisiones en ámbitos públicos y en espacios priva-
dos, así como las apuestas éticas que deben orientar 
el curso de la vida en comunidad (Acosta, 2011). 
Por ejemplo, el rol de mujeres y hombres se recono-
ce desde múltiples lugares de enunciación y según 
experiencias situadas con relación al cuidado del 
otro y de lo otro. No hay espacios para las jerar-
quías, en el entendido de que todas las experiencias 
de vida suman para la consolidación de proyectos 
colectivos. 

Lo social y lo politico 
en el buen vivir

Los modelos alternativos al desarrollo, entre ellos 
el Buen Vivir, incorporan en sus planteamientos pro-
puestas que exhortan cambios de imaginarios y prác-
ticas sociales. El Buen Vivir como apuesta pragmáti-
ca, incluye postulados que invitan a la coexistencia 
de la dimensión económica, sociocultural y política 
de los pueblos (Houtart, 2011; Walsh, 2010). 
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experiencias situadas con relación al cuidado del 
otro y de lo otro. No hay espacios para las jerar-
quías, en el entendido de que todas las experiencias 
de vida suman para la consolidación de proyectos 
colectivos.
Más que lugares de privilegio, el Buen Vivir exhorta 
a una participación racional, comprometida, cons-
ciente e incidente en diferentes contextos, que 
ponga en diálogo epistemologías decoloniales para 
comprender el desarrollo, por encima de la función 
utilitarista que se le ha asignado. A su vez, la com-
prensión de nuevos feminismos, el deslinde de 
posturas eurocéntricas para explicar de manera 
totalizante el acontecer de la vida y el cuestiona-
miento del adultocentrismo como conjunto de rela-
ciones asimétricas, que en el caso de niñas, niños y 
adolescentes desconoce sus diversos potenciales. El 
Buen Vivir desde una dimensión social y política 
impulsa la emergencia de pensamientos emancipato-
rios, narrativas polifónicas y nuevas maneras de 
estar, construir y representar el mundo, según las 
propias cosmovisiones y subjetividades, esto “impli-
ca no solo preguntar por aquello que es el sujeto 
(como parte de las expresiones de las sociedades 
disciplinarias y de control), sino también por aque-
llo que puede ser (particularmente en el contexto de 
las sociedades moderno-coloniales)” (Amador, 
2012, p. 84). 

Esto según Cubillo-Guevara,Hidalgo-Capitán y 
García-Álvarez(2016), demanda una serie de estra-
tegias políticas basadas en la autodeterminación de 
los pueblos, el tránsito hacia sociedades postcapita-
listas y biocéntricas con sistemas de incentivos 
claramente definidos que ponderen las perspectiva 
cultural, ecológica y económica de manera equitati-
va.

De este modo, tanto lo social como lo político, 
desde el Buen Vivir, se traducen en garantías para el 
desarrollo de la vida misma, a través de la visibili-
dad y el respeto por lo pluricultural, lo intergenera-
cional, lo etario y lo interseccional. El Buen Vivir 
reivindica la acción política de los pueblos al gestar-
se nuevos discursos que interpelan la visión reden-
cionista de la civilización. Dicho cuestionamiento 
también implica, como lo aluden Mouffe y Laclau 
(1987), reconocer en primera instancia las “prácticas 
hegemónicas” de dominación y las asimetrías en las 
relaciones de poder que se han normalizado sobre 
los individuos y sobre las comunidades, para dar 
paso a categorías que motiven el agenciamiento de 
los pueblos, según con condiciones y expectativas 
de vida.

 

Conclusiones
Como compendio, desde las dimensiones religiosa, económi-

ca, social, política, cultural y ambiental-territorial, se tienen 
conceptos que circundan en torno al territorio: la interculturali-
dad, la diversidad, lo sagrado, el Buen Vivir y la cosmovisión. 
La importancia de desarrollar la categoría de desarrollo alter-
nativo desde la cosmovisión de los pueblos originarios en 
Latinoamérica, se basa en el modelo del Buen Vivir o “Suma 
Kawsay” desde una perspectiva multidimensional, teniendo 
una comprensión integral del ser y lo que lo rodea como parte 
de una misma esfera cultural. Esta esfera que engloba las 
categorías enunciadas en un principio, permite acercarse a una 
visión coherente de las comunidades frente al territorio y cómo 
sus prácticas impactan en sí mismas a los grupos sociales y 
comunitarios, extendiendo entre sí una idea de la interdepen-
dencia que tiene el Ser Humano con el territorio y lo sagrado 
del mismo. Se rompe con el modelo tradicional del mercado y 
se profundiza en las raíces y lo real, que es la relación Ser 
humano-sociedad-naturaleza-territorio desde la participación, 
ratificando el Buen Vivir o “Suma Kawsay”, como una alter-
nativa que procura el cuidado ambiental y un equilibrio ecosis-
témico. ¿De qué manera podemos implementar el Buen Vivir 
en nuestra cotidianidad? ¿Puede el Buen Vivir estar en sintonía 
con un desarrollo técnico y tecnológico en la cotidianidad sin 
afectar el medio ambiente? El retorno al ombligo u ombligar 
como lo llaman los pueblos originarios, es un llamado a pen-
sarnos el territorio y la comunidad desde el “Suma Qamaña” o 
Convivir Bien, manera en cómo los pueblos originarios se 
vinculan los unos con los otros, sean plantas, animales, perso-
nas o constelaciones, porque la conexión es inherente al ser 
humano. La naturaleza nos da la vida, la reproducimos y vol-
vemos a ella.

Amador, J. (2012). Condición infantil contemporánea: 
hacia una epistemología de las infancias. Pedagogía y 
saberes, (37), 73-87. https://doi.or-
g/10.17227/01212494.37pys73.87

Acosta, A. (2012). Sólo imaginando otros mundos, se 
cambiará éste. Reflexiones sobre el Buen Vivir. Vivir 
bien: ¿Paradigma no capitalista? http://www.sustentabi-
lidades.usach.cl/sites/sustentable/files/paginas/02-01.pdf

Burgos, A. (2016). Buen vivir con la naturaleza en las 
instituciones educativas: una necesidad en Boyacá, 
Colombia. Culturales, 4, (2), 185-208. http://search.ebs-
cohost.com.ezproxy.uniminuto.edu/login.aspx-
direct=true&db=a9h&AN= 120717772&l ang=es&si-
te=ehost-live&scope=site

Referencias

84



NUESTROS TRAZOS

Cardoso, R., Gives, L., Lecuona, M., y Gómez, 
R. (2016). Elementos para el debate e interpre-
tación del Buen vivir/Sumak kawsay. Contri-
buciones desde Coatepec, (31), 2-20. 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?i-
d=28150017005

Cubillo, A., Hidalgo, A. y Domínguez, J. 
(2014). El pensamiento sobre el Buen Vivir. 
Entre el indigenismo, el socialismo y el pos 
desarrollismo. Revista del CLAD Reforma y 
Democracia, (60), 29-50.
https://www.researchgate.net/publica-
tion/321906170_El_pensa-
miento_sobre_el_Buen_V ivir_Entre_el_indi-
genismo_el_socialismo_y_el_posdesarrollis-
mo.

Cubillo-Guevara, A., Hidalgo-Capitán, A. y 
García-Álvarez, S. (2016). El Buen Vivir 
como alternativa al desarrollo para América 
Latina. Iberoamerican journal of development 
studies, 5, (2), 30-57. http://ried.unizar.es/in-
dex.php/revista/article/viewFile/184/106

Escobar, A. (2014). El desarrollo de (nuevo) en 
cuestión: algunas tendencias en los debates 
críticos sobre capitalismo, desarrollo y moder-
nidad en América Latina. A. Escobar (Ed. 
Unaula), Sentipensar con la tierra, nuevas 
lecturas sobre desarrollo, territorio y diferen-
cia (pp. 25-65). Universidad Autónoma Lati-
noamericana UNAULA.

Figuera, S. y Cujilema, K. (2018). El sumak 
kawsay desde la perspectiva del sistema jurí-
dico ecuatoriano. Justicia, 23 (33), 51-70. 
https://doi.org/10.17081/just.23.33.2882

Gilroy, P. (1999). Race and culture in postmo-
dernity. Economy and Society, 28, (2), 
183-197.

https://doi.org/10.1080/03085149900000002

Gudynas, E. (2011). Buen vivir: Germinando 
alternativas al desarrollo. América Latina en

Movimiento, ALAI, (462), 1-20. https://www.-
gudynas.com/publicaciones/articulos/Gudy-
nasBuenVivirGerminandoALAI1 1.pdf

Houtart, F. (2011). El concepto de Sumak Kawsay (Buen 
Vivir) y su correspondencia con el bien común de la 
humanidad. Ecuador debate, 84, 57-76.
https://dhls.hegoa.ehu.eus/uploads/resources/5371/re-
source_files/15._El_concepto_de_su

mak_kawsai.pdf

Le Quang, M. y Vercoutère, T. (2013). Ecosocialismo y 
Buen Vivir: diálogo entre dos

alternativas al capitalismo. Quito: Editorial IAEN. 
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Anali-
sis/Buen_vivir/Ecosocialismo_y_B uen_Vivir_Le_Quan-
g_Vercoutere.pdf

Macleod, M. (2015). Buen Vivir, Desarrollo y Depreda-
ción Neoliberal. En el Siglo XXI, 10, (19), 81-106. 
http://www.scielo.org.mx/pdf/rpfd/-
v10n19/1870-4115-rpfd-10-19-80.pdf

Marx, K. (1867). El fetichismo de la mercancía. En El 
Capital, Crítica de la Economía Capitalista (pp.51-58). 
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/CAPTOM1.pdf

Morales, A. (2010). Territorio sagrado: cuerpo humano y 
naturaleza en el pensamiento maya. Cuicuilco, 17, (48), 
279-298.

http://www.scielo.org.mx/scielo.phpscript=sci_arttext&pi-
d=S018516592010000100014&

lng=es&tlng=es.

Patzi, F. (2005). Sistema Comunal. Una propuesta alterna-
tiva al sistema liberal. La Paz: Editorial CEA.

Solano, H. y Lazarini, V. (2009). Procesos de construc-
ción de otras alternativas: desarrollo y planteamiento de 
la Economía Social Comunitaria en América Latina. 
Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, (66), 
147-163.

Walsh, C. (2010). Development as Buen Vivir: Institutio-
nal arrangements and (de) colonial entanglements. Deve-
lopment, 53, (1), 15-21. https://doi.org 10.1057 / 
dev.2009.93 

Yajnik, G. (2016). Buen Vivir: An Alternative to Develo-
pment Model. Research Horizons, (6),114-117. 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.uniminuto.edu/lo-
gin.aspx?direct=true&db=a9h&AN =138617840&lan-
g=es&site=ehost-live&scope=site

85



Seccional Antioquia - Chocó

VIGILADA MINEDUCACIÓN

La peste de la memoria - Shirley Alzate Orguela


