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Resumen 

La salud mental es una componente integral que incide de manera importante en el ser 

humano, la cual está mediado por factores culturales, sociales, económicos y biológicos 

resultando así ser una temática prioritaria, lo cual convoca a la psicología a plantear 

estrategias y soluciones que mitiguen los factores de riesgos producidas dentro en el propio 

contexto sociocultural en el cual se desenvuelven los actores. El gobierno Colombiano ha 

generado intervenciones para tratar la salud mental, más sin embargo, dichas acciones tienen 

aspectos a mejorar ya que le  falta desligarse del enfoque biologicista, reduccionista lo cual 

se evidencia en la forma en la que es definida e intervenida, ya que poco se tiene  en  cuenta 

los factores que intervienen en ella; es por esto, que se propone diseñar un programa de 

prevención Ruta Participativa basado en el modelo comunitario que responda a la necesidad 

de la comunidad lo cual es el resultado del trabajo de dos años realizado con la comunidad. 

La perspectiva comunitaria de la salud permite comprender la salud mental de manera 

contextualizada, también da cuenta de los aspectos relevantes que deben abordarse, junto a 

las estrategias idóneas para tratarla, los recursos, necesidades y factores que influyen en ella. 

Es por ello que construir un programa de prevención basado en la subjetividad y necesidades 

identificadas de salud mental de los actores de la Fundación resulta ser fructífero pues es la 

comunidad quien mejor se conoce, por lo cual se plantea como objetivo principal diseñar un 

programa de prevención desde el modelo comunitario junto con la comunidad, que responda 

a las necesidades de  la población de la fundación, ubicada en el barrio Bella Vista de la 

localidad de Kennedy en Bogotá D.C bajo la investigación y acción participativa. 

 

Palabras Claves: Salud mental, IAP, Psicología comunitaria de la salud, Participación. 
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Abstract 

 

Mental health is an integral component that importantly influences human beings, it is 

mediated by cultural, social, economic and biologic factors that conclude in the topic as a 

priority, which calls for psychology to propose strategies and solutions that mitigate the risk 

factors produced inside their own sociocultural context in which the subjects develop. The 

Colombian government has created interventions to treat mental health issues, however, said 

interventions can improve, since it needs to untie from the reductive biological focus, which 

is evidenced in the way it is defined and intervened, considering the factors that intervene in 

it are rarely taken into account; because of this, we propose to design a prevention program 

Participative route based on a collaborative model that answers to the community’s needs 

which is the result of two years of work within the community. 

The community’s perspective on health allows us to comprehend mental health within 

their context, it also takes into account relevant aspects that have to be approached, along 

with the ideal strategies to treat it, the resources, needs and factors that have an influence on 

it. Because of this, to build a prevention program based on subjectivity and identified needs 

of the subjects’ mental health of the Foundation turns out to be fruitful considering the 

community knows itself best, which is why it is proposed as the main objective to design a 

prevention program from a collaborative model with the community, that answers to the 

needs of the population of the foundation, located in the neighborhood Bella Vista in the 

locality of Kennedy in Bogotá, D.C. under the investigation and participative action. 

 

Key words: Mental health, IAP, Community health psychology, Participation 
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Introducción 

El presente proyecto da cuenta del proceso que las autoras realizaron para diseñar un 

programa de prevención basado en el modelo de salud mental comunitaria, en el que se hizo 

necesario identificar normas, leyes y acciones realizadas por parte del estado colombiano 

para garantizar la salud de las comunidades. 

Por tanto, es preciso preguntarse sobre ¿cuál es la comprensión de salud mental que ha 

venido desarrollándose a través de los años? Desde las culturas antiguas hasta la actualidad 

se ve como la salud mental se ha comprendido de acuerdo a la época y al contexto. Es por 

esto, que la concepción espiritual, la concepción biológica, y el internamiento de la locura se 

constituyó como determinante social, desarrollándose diferentes curas desde el modelo 

biomédico, las cuales en un principio desconocían los derechos de los enfermos mentales que 

eran tratados de manera inhumana, sometidos a abusos y encarcelados (Mebarak, Castro, 

Salamanca & Quintero, 2009). 

La Organización mundial de la salud (OMS) desde el año de 1950, define la salud mental 

como un estado de bienestar físico, psíquico y social, el cual no solo está relacionado como 

ausencia de enfermedad (citado por Lopera, 2015). Por tal razón se considera que desde la 

época de los 50 la psiquiatría y la medicina debieron hacer un vuelco en su comprensión y 

tratamiento y se empieza a ver cómo emergen nuevas comprensiones de salud mental desde 

otras ciencias como la psicología la cual poco a poco se hace camino entre el modelo 

biomédico. 

Para el caso colombiano bajó la creación de la Constitución política de 1991 se adoptan 

medidas para hacer frente a las problemáticas asociadas a la salud. Específicamente para la 

salud mental solo hasta la publicación de la Ley 1616 de salud Mental en el año 2013, las 

personas con alguna enfermedad o dificultad mental, dejaron de ser reconocidas como 

disminuidas físicas y sensoriales, en las definiciones que el gobierno publicaba mediante, 

leyes y decretos asociados a la problemática.  

Al respecto, desde la mitad del siglo XX la psicología iba desarrollando modos de 

intervención para este tema y desde los diferentes modelos,  uno de ellos la psicología social 
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comunitaria se define a la salud mental a partir de la constitución de las dimensiones social, 

histórica y cultural, que influyen en cómo se conciben las personas y las comunidades dentro 

de un contexto, sus características, limitaciones y potencialidades para afrontar los cambios 

de la vida, de esta manera la salud mental está relacionada con la construcción de 

subjetividades y relaciones  a  lo largo del ciclo vital. 

Debido a esto, nace el interés de trabajar en la Fundación ubicada en la localidad de 

Kennedy en Bogotá D.C ya que se evidencia de acuerdo al estudio de salud mental realizado 

en 2015 por el Ministerio de Salud y la Universidad Javeriana que existen unas problemáticas 

relevantes en dicha localidad como son: Abuso de sustancias, maltrato y suicidios que 

necesitan ser atendidas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se decide trabajar en la fundación ya que las investigadoras 

habían tenido acercamientos a la comunidad durante el año 2017 y 2018. En el año 2017-I, 

se realiza el primer acercamiento a la comunidad en la asignatura psicología social II, en esa 

oportunidad a partir de entrevistas semiestructuradas realizadas a los directivos, se identificó 

la necesidad de trabajar proyecto de vida con niños y adolescentes, ligado a la resignificación 

del espacio que brinda la fundación. En este proyecto se creó una estrategia lúdica, la cual 

consistió en un juego interactivo con el cual se abordó dicha necesidad. 

Posteriormente en el año 2018 en la materia psicología comunitaria se realizó un 

diagnóstico de necesidades con adolescentes, profesionales y directivos de la Fundación el 

cual permitió identificar la resolución de conflictos, como temática relevante a trabajar con 

niños, niñas y adolescentes. Mediante el plan de acción se aborda la problemática teniendo 

como referentes las redes de apoyo, los vínculos afectivos dentro y fuera de la fundación, y 

el fortalecimiento comunitario. 

De acuerdo a los resultados y recomendaciones de este proyecto se identifica la 

importancia de trabajar en conjunto con los padres y cuidadores de los menores, ya que las 

dinámicas familiares evidenciadas tenían un efecto en las relaciones, comportamientos y 

actitudes de los niños dentro de la fundación. 

Teniendo en cuenta los resultados descritos en el apartado anterior, desde el semillero de 

investigación Método Libre de la Universidad Piloto de Colombia, en el año 2018 se decide 

realizar una investigación cualitativa en la fundación, el inicio de esta experiencia fue 



PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

12 

 

 

realizando una revisión teórica y documental de las temáticas relacionadas a la resolución de 

conflictos, dinámicas familiares y participación en la fundación. Entonces se decide 

investigar la salud mental desde el modelo comunitario, iniciando con la revisión de leyes, 

normas, intervenciones y trabajos realizados desde el la psicología para abordar el tema. 

Hacia el 2018 II, se solicita a la facultad de psicología de la UPC, que sea aprobado este 

proyecto de semillero, como trabajo de grado y así poder contar con la guía de la profesora 

Diana  Carolina Urbina, con su orientación se plantea el objetivo del presente trabajo se 

define realizar un programa de prevención dirigido a jóvenes y adultos de una Fundación 

ubicada en la localidad de Kennedy en Bogotá D.C. donde se buscó identificar percepción 

de salud Mental, las problemáticas y necesidades de salud que presenta la comunidad, así 

como la perspectiva de participación y de los actores frente a su condición de salud. 

Ahora bien, esta investigación se fundamenta en la metodología cualitativa, desde el 

paradigma crítico social, utilizando las metodologías y estrategias de la Investigación Acción 

Participativa (IAP) para lograr cumplir con el objetivo. También, se hizo uso de técnicas de 

recolección de información tales como; lluvia de ideas, entrevistas semiestructuradas, diarios 

de campo, visitas a hogares. Posteriormente se realizó la sistematización de experiencias, 

después de ello se devolvio la información a la comunidad y se establecieron conjuntamente 

los contenidos, estrategias y metodologías del programa La Ruta Participativa de La salud 

Mental. 

 

Justificación 

En el marco normativo de Colombia, se han utilizado términos peyorativos para referirse 

a los usuarios de Salud Mental, tal es el caso del Decreto 1400 de 1970, donde se refieren a 

ellos como demente. De igual forma, en el Artículo 47 de la Constitución Política de 1991 se 

utilizan términos com incapacitados físicos, mentales, así mismo en la Ley 1306 se les 

denomina incapaces y en la Ley 1616 de 2013 como deteriorados metales. 

Por ende, esta investigación pretende abordar el concepto de Salud mental desde una 

mirada integradora que permita reconocer a las personas como parte de dinámicas sociales 

cultural y económica, y no como sujetos aislados a una realidad social. En ese sentido, el 

Programa de Apoyo a la Modernización del Sector Salud (AMARES) en (2006) menciona 
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que la salud mental está constituida por dimensiones sociales, históricas y culturales, que 

influyen en cómo se conciben las personas y las comunidades dentro de un contexto, sus 

características, limitaciones y potencialidades para afrontar los cambios de la vida, de esta 

manera la salud mental está relacionada con la construcción de subjetividades y relaciones a 

lo largo del ciclo vital. 

En efecto, es relevante hacer énfasis en la comprensión holística de la salud mental teniendo 

en cuenta la concepción jurídica, social, cultural y académica, así como la características 

asociadas a la salud mental, las limitaciones, los recursos personales y gubernamentales para 

abordar y realizar intervenciones en cuanto a temas de salud mental en las comunidades, 

entendiendo el término comunidad “en dos visiones, una en tanto comunidad física, gente 

que está junta (aun a través de la pantalla) y la otra visión: la psicosocial, que son los vínculos 

y las relaciones que se dan con otras personas y la interacción psicológica”  (Arias, 2015; 

pág. 258). 

Por esta razón, se considera de vital importancia en esta investigación trabajar desde la 

comunidad y para la comunidad desarrollando acciones en pro del de la salud mental desde 

una mirada ética, propositiva, participativa y práctica con el fin de prevenir el deterioro de la 

salud mental en la Fundación. 

La innovación de este proyecto se basa en la interacción y el trabajo realizado en la 

Fundación ubicada en Kennedy, Bogotá D. C desde abril de 2017 hasta marzo de 2019,  lo 

cual permitió identificar la necesidad del trabajo participativo en conjunto con la comunidad 

tomando en cuenta cómo entienden la salud mental, identificando posiciones, opiniones, 

recursos y limitaciones personales, familiares y sociales, así como los procesos de las 

organizaciones y entidades gubernamentales en  temas de participación. 

Investigaciones anteriores realizadas en Colombia se han enfocado en describir la salud 

mental desde las barreras de acceso, la formulación de la Ley 1616 y la perspectiva de 

profesionales    creación de posibles soluciones frente al tema, pero no desde la perspectiva 

y formulación participativa de acciones en salud mental desde la comunidad. Algunas de 

estas investigaciones son las de; López, 2012; Cardona, Sepúlveda, Angarita & Parada, 2012; 

Lopera, 2014; Avendaño, Juárez & Hewitt, 2015; Barrero y Floriza, 2016. 
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Específicamente queremos hacer énfasis en la investigación realizada por Rojas, Castaño 

y Bernal (2018) quienes, a partir de la revisión bibliográfica, de 42 documentos, hacen una 

crítica a la salud mental en Colombia, indicando que: En Colombia existe la necesidad de 

atención en salud mental, la ley 1616 de salud mental y las políticas públicas no cumplen sus 

objetivos, la prevención y promoción es escasa, poco coherente, desactualizada y 

desconocida por la comunidad. Por lo tanto, concluye recomendando crear políticas públicas 

y acciones que transformen la salud mental de las personas y las comunidades, desde acciones 

conscientes y contextualizadas que tengan en cuenta a todas las organizaciones sociales y 

culturales. 

Por lo tanto, la relevancia social de esta investigación se basa en el acercamiento 

psicosocial de la salud mental y el trabajo participativo con la comunidad, con el fin de 

construir colectivamente desde la teoría y la práctica acciones generadoras de cambios. Se 

espera que futuras investigaciones puedan contribuir desde sus saberes a la comprensión 

económica, política, social y cultural y generen acciones encaminadas al desarrollo de la 

salud y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

En tal sentido, es pertinente desde la disciplina realizar investigaciones encaminadas a la 

identificación de dimensiones relacionadas al desarrollo vital del ser humano y a la creación 

de acciones en pro de la comunidad. Respecto a esto, el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Psicólogos, en 2013 indican que el rol del psicólogo en la intervención y 

prevención social debe superar el enfoque basado en carencias y patologías para asumir un 

papel proactivo y autónomo generador de cambio, desde el empoderamiento y promoción de 

la autogestión, adoptando la perspectiva de la diversidad humana. 

Así mismo, la investigación permite visibilizar la importancia que tiene el rol del 

psicólogo en los procesos de atención en Salud Mental, ya que generalmente los procesos de 

salud mental son liderados por médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros y el 

psicólogo comunitario no tiene un rol central. Al respecto Chamorro, Gómez, Obispo, Paba, 

Parra & Rodríguez en su estudio sobre representaciones del psicólogo en el área de la salud 

encontraron que unas de las funciones principales del psicólogo es el pensar el bienestar 

desde una esfera biopsicosocial lo cual también necesita de un trato interdisciplinar con los 
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profesionales que generalmente han tratado dicha temática como los médicos y médicas, las 

enfermeras junto a los enfermeros (2013). 

Antecedentes de Investigación 

En el proceso de hacer una revisión teórica de investigaciones relacionadas con el manejo 

de la salud mental desde el modelo comunitario, se utilizaron tres bases de datos Scielo y 

Proquest y Ebscohost. Dicha búsqueda se realizó usando los criterios de:  salud mental AND 

comunitaria desde el año 2012 al 2018. A continuación, se presentan las investigaciones 

halladas que cumplen con los criterios de búsqueda. 

En Medellín Colombia durante el año 2012, López realizó una comparación de factores que 

inciden en la calidad del servicio a nivel público y privado en salud mental, a partir de la 

revisión teórica de investigaciones realizadas en Europa y Latinoamérica. El autor concluye 

que la falta de colaboración entre lo público y privado marca brechas y diferencias en la 

atención, dichas brechas se relacionan con factores económicos, profesionales y teóricos por 

lo tanto las consecuencias son asumidas por los usuarios y dependen de múltiples causas, 

muy relacionadas con el contexto en el que se preste. De igual manera al ser lo público del 

estado genera obstáculos dado a que si existen falencias en el sistema afecta lo profesional y 

a su vez al usuario, y lo privado particular limita el acceso por costos. 

También en el 2012, Cardona, Sepúlveda, Angarita & Parada realizaron una 

investigación de tipo cualitativo en Viotá Cundinamarca, haciendo uso de entrevistas y 

grupos focales, con el fin de comprender cómo la violencia ha transformado el mundo de 

vida de los habitantes del dicho municipio, definiendo este como los espacios cotidianos en 

los cuales toda persona forma sus experiencias relacionales. Los autores concluyen que la 

violencia ha dejado signos de intranquilidad, venganza y odio por lo tanto ha afectado las 

estructuras sociales y redes de apoyo al igual que el bienestar a partir de la transformación 

en salud mental. 

Por otra parte, Corvalán en 2013 realizó un análisis desde la metodología de 

investigación acción participativa (IAP) en Rosario Argentina, en la cual hizo uso de 

entrevistas, observaciones y análisis de discurso para describir las prácticas y vínculos 

establecidos por parte de los profesionales como facilitadores en los procesos sanitarios. Con 
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este trabajo concluye que el reconocimiento del rol de cada profesional y paciente 

involucrado es vital para conocer problemáticas, generar soluciones y brindar conocimientos. 

En Buenos Aires durante el año 2014, Bang, Corín y  Stolkiner realizaron un estudio 

sobre una experiencia de promoción de Salud desarrollada por un Centro de Salud y Acción 

Comunitaria, siendo un estudio exploratorio y descriptivo de corte cualitativo la observación 

participante fue la metodología principal, dicha  investigación buscaba describir y analizar 

las estrategias y recursos utilizados en la promoción de salud  en un programa de Adultos 

Mayores, basados en la participación comunitaria. Los autores concluyen que el juego grupal, 

las estrategias creativas, la inclusión de la interculturalidad, el trabajo interdisciplinar y 

espacios de creación y fortalecimiento de vínculos sirven para promocionar y fomentar el 

cuidado de salud mental, por ende, es necesario practicar experiencias diferentes a las del 

modelo médico con el apoyo de políticas públicas. 

De igual forma en Perú en el año 2014, Marote, Rivera y Velázquez realizaron 

estudio   sobre intervención comunitaria que se efectuó después del terremoto del 15 de 

agosto del 2007 en Chincha Perú. El estudio tuvo como objetivo revisar cómo la participación 

y el fortalecimiento aportan en un contexto post desastre. La intervención comunitaria tenía 

como objetivo fomentar el sentido de comunidad, siendo la salud mental y bienestar 

psicosocial el centro de la intervención, por tanto, los autores concluyeron que se debe 

realizar acciones permanentes de fortalecimiento, participación comunitaria con la 

implementación de políticas públicas. De igual manera el modelo Comunitario en contexto 

post-desastre es efectivo pues permite generar cambios sociales. 

También en Medellín Colombia  Lopera en 2014, realizó una investigación  histórico 

hermenéutica en la que se usó revisión documental, con fines de exponer el origen y contexto 

histórico en el que nace el concepto de Salud Mental y la existencia de dicho término en las 

políticas públicas, el autor  encontró que el origen  de la Salud Mental se da en 1950  por 

intereses políticos y sociales propios de la  época, más que por intereses científicos, de los 

cuales no existe una reflexión de carácter ideológico. De igual forma los instrumentos de 

políticas públicas basados en la OMS son ambiguos y se efectúan a través de la prevención 

de las enfermedades más que en la promoción. Por lo tanto, el autor concluye que, aunque la 

definición de Salud Mental adoptada por la Organización Mundial es negativa, gradualmente 
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adopta un enfoque de derechos humanos determinantes de la Salud en la actualidad, con 

carácter sociopolítico que está inmerso en políticas públicas. 

Posteriormente en el año 2015, en Buenos Aires Argentina Lohigorry y Tisera realizaron 

un estudio transversal exploratorio-descriptivo de corte cualitativo sobre sentidos y 

significados de los usuarios. El objetivo principal era comparar los sentidos y significados de 

los servicios de salud mental en cuanto a aspectos habitacionales, laborales, atención y 

prácticas culturales de los usuarios que hicieron uso del servicio de rehabilitación. Se utilizó 

la observación participante y entrevistas como estrategias de recolección de información y el 

análisis de datos se realizó desde la hermenéutica. El estudio concluyó que los usuarios que 

habían estado por tiempos prolongados tenían la posibilidad de tener intercambios y 

participación en lugares socioculturales pero poca posibilidad de planificar proyectos y 

necesidades. Los usuarios con internaciones cortas afirmaron tener mayor posibilidad de 

participar y tomar decisiones en las actividades socioculturales y mayor posibilidad de 

inclusión laboral. Por ende, la falta de servicios de inclusión laboral requiere políticas que 

integren propuestas como la economía social y solidaria desde el ámbito comunitario, 

teniendo en cuenta la autonomía y accesibilidad de derechos. 

Seguido a esto,  en el año 2015 en Chile Bustos, Cova, Grandón y Tapia, realizaron un 

estudio sobre la restrictividad de dispositivos residenciales, entendiendo los dispositivos 

residenciales como los hogares donde viven las personas con trastorno mental severo, que 

hacen parte del modelo de salud mental comunitaria, la investigación fue de corte 

cuantitativo, descriptiva-correlacional transversal, el principal objetivo era evaluar el  nivel 

de restrictividad de dispositivos residenciales a través de entrevistas y de  la Escala de 

Prácticas Restrictivas (Jordá & Espinosa, 1990). Los autores concluyeron que la capacidad 

de tomar decisiones y la autonomía de las personas se ve reducida por los dispositivos, lo 

cual dificulta el fortalecimiento y la participación de las personas. Aunque desde la política 

sanitaria se ha reconocido la salud mental comunitaria (SMC) como efectiva en el trato de 

las personas con enfermedades mentales parece que esta sigue adoptando el modelo 

biomédico. 

De igual forma en el 2015, Almeida y Grisi en Brasil, realizaron una descripción de una 

experiencia que se llevó a cabo en el Centro de Atención Psicosocial en la cual se trabajó la 
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salud Mental desde el arte y tomaron como marco de referencia los postulados de la 

psicología comunitaria y como metodología se empleó la educación popular. Durante la 

investigación se generaron talleres de arteterapia, espacios en los cuales se efectuó teatro del 

oprimido, se usó el arte, y materiales audiovisuales. Los usuarios entregaron un producto 

relacionado a sus historias de vida y concluyeron que la educación popular es una 

metodología participativa efectiva para resignificar lo que se entiende por sufrimiento 

psicológico que cuando el trabajar con el arte permite promover la salud, fomenta la 

autonomía, les otorga un rol protagónico a las personas. 

Por otro lado, Avendaño, Juárez & Hewitt en el año 2015, realizaron  un análisis 

cuantitativo de la investigación en salud, calidad de vida y enfermedad realizada en la ciudad 

de Bogotá durante el  2010 y 2013, a través de un estudio transversal-descriptivo, revisaron 

1446 documentos académicos y Obtuvieron los siguientes resultados: la concepción de salud 

como ausencia de enfermedad es la más usada en intervenciones, también es relevante la 

existencia de diferentes temas, métodos e instituciones en el abordaje de salud y calidad de 

vida y por lo tanto no se consolida el conocimiento claro y preciso sobre el tema. De igual 

forma se evidencia que los temas que están en boga en los últimos años son enfermedades 

terminales, cuidados paliativos, recursos básicos, factores de riesgo, ambiente laboral y 

consumo de sustancias psicoactivas (SPA). 

En Buenos Aires, Argentina en el 2015, Bang llevó a cabo un investigación cualitativa, 

exploratoria, descriptiva sobre las experiencias comunitarias de participación y promoción 

de la salud mental de los profesionales de salud en un centro de salud comunitario y uno 

ambulatorio de salud del gobierno. Dicha investigación buscaba detallar las prácticas de 

promoción en salud mental y trabajos participativos, tomando como referencia a un caso 

único. Se utilizó la etnografía, observación participante, entrevistas a profundidad como 

estrategias de recolección de información. Se encontró que el generar actividades con la 

comunidad da la opción de generar espacios de promoción de salud mental, permitiendo así 

compartir saberes. 

En Envigado Colombia en 2016, Arteaga, Correa, Gómez, Montoya & Zapata, realizaron 

un estudio de la intervención en un caso de una mujer de 46 años que tenía un antecedente 

psiquiátrico de esquizofrenia paranoide tratada desde un modelo comunitario. El objetivo del 
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estudio era evaluar el tratamiento de esquizofrenia en base a un modelo comunitario que 

buscaba lograr la adaptación de la persona, para mejorar la calidad de vida. los autores 

concluyeron que la intervención para esquizofrenia necesita incluir no solo aspectos que 

respondan a los síntomas, sino también la adaptación al ámbito social por lo cual el modelo 

comunitario es eficaz en estas intervenciones, por ende, se necesita la implementación de 

políticas públicas de salud mental que permitan la aplicación del modelo comunitario a las 

enfermedades mentales agudas, con el fin de disminuir la carga personal, familiar y social 

que estas implican. 

También en el 2016, en Argentina, Parra realizó una investigación descriptiva, 

transversal de corte cualitativo sobre la relación del trabajo clínico y la perspectiva 

comunitaria en la atención primaria de salud, para lo cual se tomó 3 categorías: estrategias 

de intervención, marco teórico de los profesionales, facilitadores y obstáculos. La 

información se obtuvo mediante encuestas, entrevistas aplicadas a psicólogos y se utilizó los 

registros sanitarios. Parra encontró que los profesionales realizan diversas, emplean 

diferentes estrategias para abordar la salud, pero dejan a un lado la promoción y la prevención 

de la enfermedad. La conclusión del estudio es que aún hay dificultad para articular la 

atención asistencial y lo comunitario, pero es evidente que lo clínico y lo comunitario se 

relacionan. 

También en el año 2016 Barrero y Floriza describen la construcción de un Programa de 

Atención Primaria (APS) para familias de Guapi Cauca, en la que se usa una metodología de 

tipo cualitativo, a partir de la investigación acción participativa hacienda uso de estrategias 

de recolección de información tales como; observación participante, entrevistas, grupos 

focales, cartografía etc. Los autores concluyen que la creación del programa de atención 

primaria en Salud, es una construcción colectiva realizada donde los sujetos y sus familias 

son activos y transformadores de realidad. 

Así mismo, en Cesar Colombia, en el 2016, Martínez y Robles desarrollaron una 

investigación cualitativa, hermenéutica, exploratoria, que tenía como fin conocer la 

percepción de la conducta suicida, para determinar los factores de riesgo y protectores. Se 

logró a través de grupos focales con las personas que tenían una relación con los casos de 

suicidio, también participaron profesionales que estaban laborando en procesos de 
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prevención e intervención, igualmente vincularon líderes comunitarios. Los autores 

concluyeron que el tener una enfermedad psicológica o física, el género, la edad, la presencia 

o ausencia de los hijos son factores que hacen que se considere la opción del suicidio El nivel 

social y económico genera sentimientos de desesperanza siendo estos estresores 

significativos. 

En el 2016, González, Ojeda y Brizio en México, realizaron una investigación cualitativa 

sobre la técnica Art-book en procesos de transición con 10 madres de familia con edades 

entre 24 y 35 años de la zona de ‘‘Barranca El Cilantro’’. En el estudio se empleó la 

arteterapia y la estrategia Art-book la cual se usó para fortalecer la identidad comunitaria e 

identificar las etapas que experimentaban las familias, plasmar los sentimientos que generan 

las transiciones, identificar la emocionalidad de cada uno, evidenciar el amor que se tienen 

las familias, generar un espacio para hablar de sus sentimientos y percepciones, generar 

modelos de comunicación certeros. Así mismo se reflexionó sobre la participación 

comunitaria sobre las necesidades expresadas por los participantes. El artículo cierra diciendo 

que las familias se reconstruyeron debido al espacio de diálogo, lo cual permitió que se 

conocieran más y se fortaleciera el sistema volviéndose así promotores de cambio en la 

comunidad y también se reforzó la identidad social. Lo que más resaltan los autores es el 

hecho de que la cultura del grupo es fundamental para la adaptación social, cambiando así 

los roles, las dinámicas familiares, todo mediante el trabajo con las redes de apoyo. 

Hartmann, Arnault y Gone en el 2016 realizaron una descripción de una experiencia de 

salud comunitaria en la cual emplearon la etnografía que estudió la cultura en la cual se puso 

en práctica la clínica teniendo en cuenta los factores sociales y políticos de la comunidad 

indígena. Emplearon la observación participante, diarios de campo con el fin de comprender 

las prácticas clínicas de la comunidad. Los autores concluyeron que la etnografía permite 

generar un diálogo de saberes, permite dar cuenta de los valores, creencias compartidas que 

tiene el grupo sobre la salud mental y permite hacer una clínica contextualizada. 

En Brasil durante el año 2017, Grisi, Martin y Souza realizaron un estudio sobre las 

intervenciones psicosociales sobre temas de familia realizadas a los usuarios CAPS III. 

Utilizaron el arte como herramienta terapéutica. Realizaron 3 talleres: Significados sobre la 

familia, lo que me gusta y lo que no me gusta en la familia y recuerdos. Los talleres 
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permitieron la  reflexión y aumentaron el deseo de ser partícipes de las relaciones 

familiares  y tener más responsabilidades con esto concluyen que se debe incluir a los 

familiares en los procesos de intervención de salud mental adoptando características  de la 

intervención psicosocial, pues las redes de apoyo son un amortiguador para el sufrimiento 

psíquico y también estimular  el protagonismo y autonomía de la persona, dejando atrás el 

modelo de victimización, sugiriendo que se debe ejecutar acciones a largo plazo que incluyan 

a la familia. 

El compilado de las investigaciones registradas anteriormente, aunque manejan temas y 

objetivos diferentes, se encontró que en la mayoría de estudios se contempla que la salud 

mental tiene componentes sociales, económicos y  políticos, debido a que en las instituciones 

hospitalarias se han realizado proyectos comunitarios que han sido efectivos, pero para dar 

continuidad a estas procesos e incluso replicarlos, se requieren el apoyo de políticas sanitarias 

de salud mental que generen recursos y espacios para desarrollar programas de promoción y 

prevención. En relación con esto, las investigaciones mostraron que hay brechas sociales y 

económicas, pues hay unas discrepancias entre lo público y lo privado en relación con la 

calidad de pues de acuerdo a la solvencia económica con la que cuenta asimismo será la 

calidad de la atención. 

En cuanto a las intervenciones,  todas las investigaciones propusieron aspectos que se 

deben integrar en el abordaje comunitario, la mayoría de estudios resaltan la importancia de 

trabajar las redes de apoyo debido a que estas generar bienestar a los actores  y funcionan 

como amortiguador antes las dificultades, también destacaron que el generar espacios de 

participación beneficia la salud mental, permite desarrollar programas de prevención y 

promoción, genera inclusión, da mayor autonomía a las personas otorgándoles un rol 

principal. 

En el ámbito metodológico se encontró que, al tratar la salud mental desde la perspectiva 

comunitaria, generalmente se aborda desde una metodología cualitativa, realizando trabajo 

de campo con la comunidad junto a estrategias participativas que enlazaban las expresiones 

artísticas, teatro del oprimido, debates, espacios de diálogo y reflexión lo cual fomento mayor 

compromiso en los actores. Para conocer a profundidad el escenario de intervención, los 

investigadores hicieron uso de diferentes estrategias de recolección de información como: 
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entrevistas semi estructuradas, diarios de campo, grupos focales, etnografías, cartografías 

sociales logrando así comprender el contexto y la realidad del otro. 

En relación con lo anterior, el arte, el diálogo, las metodologías participativas resultan 

ser funcionales para investigar e intervenir en la salud desde el marco de referencia de la 

psicología comunitaria debido a que permiten conocer la realidad social, la percepción, el 

marco de referencia de las personas. 

De acuerdo con esto, se deduce que el abordar la Salud mental desde el modelo 

comunitario resulta ser eficaz, debido a que responde a las necesidades de las personas y de 

los profesionales, ya que el emplear metodologías participativas, haciendo uso del arte, 

permite integrar y darle voz a la comunidad lo cual es muy valorado por las personas y 

generar transformaciones. También se halló que aún se presentan limitaciones para articular 

lo clínico con lo comunitario debido a que sigue prevaleciendo el enfoque biomédico, 

dejando a un lado los programas de promoción y prevención lo cual está dado por políticas 

públicas que permitan sostener proyectos comunitarios, es por esto que la psicología debe 

tener un rol activo en la construcción de leyes y programas que promuevan la salud mental. 

Si bien no es usual encontrar muchos proyectos comunitarios relacionados al ámbito clínico, 

hay diversas  propuestas de intervención en diferentes países de Latinoamérica, pero en 

Colombia son pocos los proyectos que genera una intervención clara para trabajar la salud 

comunitaria pues los estudios buscaban comparar, indagar sobre la percepciones de los 

usuarios y profesionales pero no desarrollan estrategias  para intervenir, así mismo se localizó 

que en el 2017 solo se ha rastreado una investigación y en el 2018 no hay investigaciones 

registradas, lo cual muestra un vacío en materia de investigaciones que trabajen la salud 

mental desde la psicología comunitaria. 

 

Planteamiento del problema 

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, organismos 

Mundiales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas (OACDH) se encargan de promover, proteger y 

supervisar el cumplimiento de los Derechos Humanos, a su vez exigen a los estados la 

proclamación de normas con el fin de garantizar la defensa de los mismos. 
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En Colombia en virtud de hacer efectivos los derechos, mejorar el bienestar y satisfacer 

las necesidades de la población, se crea la Constitución Política de 1991, la cual busca 

integrar acciones de justicia, seguridad y protección de la vida de los ciudadanos, utilizando 

mecanismos de control y prevención para contener problemáticas que al día de hoy sigue 

enfrentando el país tales como: la violencia, la exclusión, la discriminación y la desigualdad, 

adicionalmente se estipulan oportunidades de participación de los Colombianos en 

la  toma  de decisiones del país, estableciéndose como un estado social de derecho. 

Entonces, en el capítulo 2 de la constitución colombiana se estipulan los derechos 

sociales, económicos y culturales, en el Artículo 47 se establece que: “Se adelantará una 

política de rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos a quienes se prestará la atención especializada que requieran”, por tanto, el estado 

dentro de sus estatutos refleja interés por incluir y proteger la población que presenta 

limitaciones mentales. Además en el Artículo 49 afirma que: “la atención de la salud y el 

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado” (Constitución Política de 

Colombia, 1991, art. 47, art.49). 

Por tanto, para el cumplimiento del Artículo 49, en diciembre del año de 1993 mediante la 

Ley 100 se crea el Sistema General de Seguridad Social en salud (SGSSS) el cual actúa como 

mecanismo de formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, 

planes y programas referente a mejorar la salud de la población, actualmente el SGSSS abarca 

la asignación de recursos y garantías en la prestación de este servicio,  en efecto el derecho a 

la salud es representado desde los referentes institucionales en el país y está fundamentado 

hacia la cobertura de toda la población (Ley 100, 1993). 

En 1994, por medio el Decreto 1757 se enmarcan las formas de organización y 

participación social en la prestación de servicios de salud,  con el objetivo de que los 

Colombianos ejerzan sus derechos y deberes en la planeación, gestión, evaluación, veeduría 

y mejoramiento en la prestación del servicio, mediante la creación de métodos de 

participación ciudadana, comunitaria, social e institucional, es así que el estado establece las 

oportunidades disponibles que tiene la comunidad para contribuir en las decisiones políticas 

referentes a salud, bajo los principios de equidad y universalidad en la búsqueda de bienestar 

humano y desarrollo social. 
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En cumplimiento del Derecho a la salud y de los estatutos del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) se encuentra que ante la necesidad de responder a las 

problemáticas psicosociales y de Salud Mental  como lo son: ansiedad, depresión, intento de 

suicidio, consumo de sustancias, desplazamiento y violencia, es importante realizar 

investigaciones enfocadas a la creación de metodologías que permitan no solo reconocer las 

necesidades de Salud Mental en las personas y sus comunidades, si no que a la vez se creen 

estrategias participativas que permitan  promover el desarrollo de una mejor calidad de vida 

de  las personas y a sus comunidades. 

Por esta razón, en el año de 1998 el Ministerio de Salud participa en la formulación y 

dirección de una política pública en Salud mental y se crea la Resolución 2358 la cual tiene 

como objetivo prevenir, intervenir y tratar las enfermedades mentales de la población para 

mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las comunidades. En función de lo anterior, la 

resolución menciona que la salud humana debe ser asumida desde una postura holística e 

integral, lo cual implica que uno de los mecanismos para el desarrollo de la política pública 

sea la creación y formación de equipos de trabajo que desde las diferentes profesiones aporten 

al cumplimiento de objetivos (Resolución 2358, 2014). Sin embargo, “los recursos, 

estrategias, acciones y metas están orientados sobre la base de un modelo biomédico que 

prioriza el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales” (Henao,2016; pág. 19). 

Es así que para el año 2003 el Ministerio de la Protección Social y el Consejo Nacional 

de Seguridad Social en Salud, realizaron el Estudio Nacional de Salud Mental en Colombia 

esta investigación tenía como objetivo hacer el diagnóstico de salud mental en el país, los 

resultados obtenidos reflejan que alrededor de “8 de cada 20 y 1 de cada 14 colombianos 

presentaron trastornos psiquiátricos alguna vez en la vida” (Estudio Nacional de salud 

Mental, 2003; pág. 9). 

En el estudio también se evidencian porcentajes relevantes, que incluyen trastornos de: 

ansiedad, estado de ánimo, abuso de sustancias, adicionalmente se encuentra específicamente 

que para la ciudad de Bogotá, el 46.7% de los Bogotanos presentaron alguna vez en la vida 

un trastorno mental, por tal motivo se evidencia la urgencia de determinar una política pública 

que promueva mejorar la calidad de vida y el desarrollo de los Ciudadanos.  (Estudio 

Nacional de salud Mental, 2003). 
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En el año 2005 el Concejo de la Ciudad de Bogotá por medio del acuerdo 144 estableció 

el sistema de Salud Mental en el Distrito Capital, el cual se conforma por instituciones 

públicas y privadas; desde esta instancia se incluyen entidades sociales, de recreación, 

deporte, protección de la niñez y de la juventud las cuales ejercen control sobre las diversas 

formas de violencia y problemas de Salud Mental, de ahí la importancia de conformar estos 

grupos de apoyo social debido a que contribuye a la planeación y ejecución de proyectos que 

incluyan programas de prevención, promoción, protección y recuperación de la Salud 

Mental. (Concejo de Bogotá D.C, Acuerdo 144, 2005) 

Posteriormente en el 2007 la Organización Mundial de la Salud OMS realizó un foro de 

salud mental comunitaria en donde el director de salud Mental y abuso de sustancias de la 

OMS Benedetto Saraceno, reitera la inminente necesidad de que los países cuenten con 

servicios comunitarios que intervengan en materia de salud mental, pues estos son más 

accesibles y a su vez responden a las necesidades de las personas de manera más eficaz en 

comparación a las instituciones psiquiátricas. Además, estos servicios son menos propensos 

a que se incurra en prácticas deshumanizantes que violentan los de derechos humanos, los 

cual es muy frecuente en los centros psiquiátricos. 

Dos años después de las declaraciones de Benedetto Saraceno, en el año 2009 en Colombia 

según la Ley 1306 se deben dictar normas para proteger a las personas con discapacidad 

mental y se establece el régimen de representación legal par para la protección de personas 

con discapacidad mental, puesto que estas personas no emiten algún juicio racional sobre sus 

actos y a su vez asumen riesgos, excesivos para su bienestar y vida (Congreso de la República 

de Colombia, Ley 1306, 2009).  En este punto es posible evidenciar que el término demente 

el cual aparece en las leyes antes mencionadas es sustituido por persona con discapacidad 

mental referido a personas con limitaciones psíquicas o de comportamiento, se refleja un 

cambio en la denominación de la población puesto que el lenguaje utilizado por el estado 

aumentaba las formas de discriminación de estas personas. 

Para el año 2011 mediante la Ley 1438 se realizan cambios en el SGSSS y se establece 

un modelo de prestación del servicio público mediante la Atención Primaria en Salud (APS) 

estrategia integral la cual tiene como objetivo la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles 
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de complejidad a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, incluyendo 3 

niveles de para su ejecución: acción intersectorial/transectorial por la salud, participación 

social, comunitaria y ciudadana, y prestación de los servicios de salud (Congreso de 

Colombia, Ley 1438, 2011) . 

Sin embargo, solo hasta 20 años después de la creación del SGSS en el 2013, el Congreso 

de Colombia publica la Ley 1616 de Salud Mental dirigida a la población que presenta 

dificultades mentales la cual será protegida, convirtiéndose así en interés y prioridad 

nacional, haciendo énfasis en el reconocimiento de la Salud Mental como un derecho 

fundamental de los colombianos que requiere atención, prevención y promoción. 

Según el Ministerio de Salud “La atención de pacientes con trastornos en salud mental 

oscila entre el 5 y 15 por ciento según diagnósticos desarrollados por las entidades 

prestadoras de servicios” (2013), en efecto el modelo de asistencia, de desarrollo de 

prevención y promoción de salud mental es esencial en Colombia no solo para atender y 

tomar acciones frente a las enfermedades mentales, también es necesario abordar las huellas 

que dejó el conflicto armado interno y las constantes situaciones de emergencias relacionadas 

con la violencia y desastres que en los últimos años se han presentado en Colombia (Posada, 

2013). 

En este punto es importante mencionar la salud mental como un tema de interés psicosocial, 

efecto de la realidad de la nación puesto que factores de riesgo como: violencia intrafamiliar, 

abuso de sustancias psicoactivas y conflicto armado aquejan el bienestar mental de las 

personas y sus familias. 

Ahora bien, en 2015 se dicta la ley estatutaria 1751 que dicta los principios del derecho 

a la salud para la población colombiana, los cuales son autónomos e irremplazables, cuyo 

acceso al servicio debe ser garantizado por el estado, de manera oportuna y con calidad. Por 

lo tanto: 

El estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a 

las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución 

Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la 
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indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del 

Estado. (Ley 1751 de 2015; Párr.2). 

En consonancia con lo anterior, en el año 2015 el Ministerio de Salud y protección social, 

junto a Colciencias y la Universidad Javeriana, realizaron la encuesta Nacional de Salud 

Mental (ENSM) partiendo de un estudio observacional con el fin de brindar información 

actualizada acerca de la Salud Mental, accesibilidad a los servicios y medicamentos, de la 

población colombiana rural y urbana mayor de 7 años. Se evidenció la necesidad de abordajes 

comunitarios de forma preventiva los cuales permitan disminuir las barreras actitudinales y 

demográficas encontradas (ENSM, 2015). 

Por otra parte, en los resultados arrojados por la ENSM se encuentra que, para la ciudad 

de Bogotá debido a su prevalencia e incidencia, es prioritaria la atención a conducta suicida, 

violencia sexual e intrafamiliar y maltrato infantil, consumo de sustancias psicoactivas 

(ENSM, 2015). 

Ante estos resultados la Veeduría Distrital de Bogotá publicó un comunicado en el que 

la concejala de la ciudad Lucía Bastidas afirmó: 

es urgente que las autoridades de salud tomen conciencia sobre la importancia de llevar 

a la práctica una política pública sobre salud mental, porque los síntomas de nuestra 

ciudad, sobre la gravedad de este problema están a la vista con fenómenos como la 

intolerancia, las riñas y la violencia intrafamiliar que afecta principalmente a las mujeres 

y a los menores de edad. (Bastidas, 2015; Parr. 3). 

En el mismo año, la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá en publica el diagnóstico sectorial 

en salud, en el cual se encuentra un análisis de los factores asociados a los trastornos mentales 

y del comportamiento, tales como: el desplazamiento forzado y las barreras de acceso de los 

servicios de salud sociales y desempleo, estas variables desencadenan problemas asociado 

con la salud mental, por ejemplo: depresión, ansiedad y estrés postraumático. También se 

encuentra que en Kennedy, San Cristóbal, Suba, Usme y Bosa se presentan los porcentajes 

más altos de estas problemáticas (Secretaria distrital de Salud de Bogotá, 2015). 

En la localidad de Kennedy se reportan casos de violencia en las Unidades de Planeación 

Zonal (UPZ) Patio Bonito, Corabastos y Timiza (Arango & cols., 2014). En la UPZ Patio 

Bonito se presenta con mayor frecuencia factores como: violencia intrafamiliar, violencia 
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sexual y maltrato infantil, consumo de sustancias psicoactivas y conducta suicida (Salud 

capital, 2015). es por esto, que la secretaría de salud en 2016 determina que la localidad de 

Kennedy, específicamente la UPZ Patio Bonito es prioritaria en salud. 

Además, el análisis de calidad, vida, salud y enfermedad realizado de la localidad de 

Kennedy indica que el estado de las vías locales, el acceso a educación, las condiciones 

laborales, equipamientos limitados para la cantidad de personas que habitan allí,  los servicios 

poco usados o conocidos así como  las dinámicas, las zonas poco seguras, el consumo de 

sustancias, la intolerancia, las relaciones vecinales conflictivas y  la violencia influyen para 

que la localidad se caracterice por comportamientos delictivos como forma de vida y 

subsistencia en adultos, jóvenes y niños afectando la salud mental (2017). 

Específicamente en la UPZ Patio Bonito es donde se registra mayores porcentajes de 

afectación en cuanto a salud mental en temas relacionados con convivencia social, violencia 

de género, lesiones externas e intento suicida, además, se debe agregar que en la salud mental 

de los habitantes de Kennedy no solo depende de los servicios o abordajes médicos, sino que 

está mediada por situaciones de la vida cotidiana tales como; factores sociales, económicos 

y culturales (Análisis de calidad, vida, salud y enfermedad, 2017). 

De acuerdo a lo anterior, se evidencia en la localidad de Kennedy y para este caso en la 

UPZ Patio Bonito, específicamente en el barrio Bellavista la necesidad de generar acciones 

de prevención  en salud mental que aporten a la comunidad, específicamente a quienes hacen 

parte de la fundación: espacio autogestionado que tiene como fin es brindar acompañamiento 

a las familias del sector en temas relacionados a la educación, la salud y calidad de 

vida.(Espacio conocido por las investigadoras en proyectos de aula desde el campo social 

comunitario). cuya existencia se justifica debido a la poca coherencia entre las leyes, normas 

establecidas por el estado y las acciones reales en comunidad, ya que el impacto es ineficiente 

y poco significativo en las comunidades, pues los lineamientos son muy genéricos, 

desarticulados al aplicar y poco conocidos por la comunidad Nova Gómez ( citado por 

Cataño., Rojas & Restrepo, 2018). 

Si bien en el presente recorrido se han podido conocer las leyes establecidas por el estado 

colombiano para garantizar la salud mental, en el caso de la comunidad que asiste a la 

Fundación encontramos que existen factores de riesgo y problemáticas que impactan su 
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cotidianidad relacionadas con condiciones sociodemográficas, factores sociales, económicos 

y culturales que pueden incidir en la condición de Salud mental de las personas. 

Debido a que no exististe una intervención o abordaje por parte del estado para la 

comunidad, solo se cuenta con el espacio autogestionado (fundación), donde se hace 

necesario plantear acciones que contribuyan al bienestar de la comunidad, desde actuaciones 

conscientes, reflexivas, dinámicas y participativas donde se tenga en cuenta la comunidad y 

su contexto para aumentar los factores protectores y disminuir los factores de riesgo.  

 Por este motivo es que en el presente proyecto de investigación surge la pregunta ¿cómo 

diseñar un programa prevención desde el modelo comunitario junto con la comunidad, que 

responda a las necesidades de jóvenes y adultos la población de la fundación ubicada en la 

localidad de Kennedy en Bogotá D.C 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un programa de prevención desde el modelo comunitario junto con la 

comunidad, que responda a las necesidades de jóvenes y adultos la población de la fundación 

ubicada en la localidad de Kennedy en Bogotá D.C 

Objetivos Específicos 

Identificar la perspectiva de los adolescentes, cuidadores y profesionales de la fundación 

con respecto a la Salud Mental. 

Reconocer las problemáticas asociadas a Salud Mental que presentan los usuarios de la 

Fundación 

Analizar la perspectiva de los adolescentes, cuidadores y de los profesionales de la Fundación 

en cuanto a la participación en materia de Salud que se desarrollan en el barrio Bella Vista 

de la localidad de Kennedy en Bogotá, Colombia. 

Construir los contenidos y estrategias del programa de prevención en salud mental. 

 

Marco Metodológico 

La presente investigación es de tipo cualitativo, ya que aborda las realidades subjetivas 

e intersubjetivas y busca comprender desde la interioridad de los actores las lógicas de 
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pensamiento que orientan a las acciones sociales, asumiendo que la realidad social es el 

resultado de un proceso de interacción y de comunicación entre los actores inmersos en el 

contexto (Galeano, 2011). Hace énfasis en lo local y lo regional, su objetivo es profundizar 

en una situación o problemática y no busca generalizar resultados, ya que al ser ideográfica 

busca reconocer las nociones y las ideas compartidas que dan sentido al comportamiento 

social. Trabaja con los modos de comunicación tales como: supuestos, argumentos, imágenes 

y/o cualquier forma de representación de los rasgos de una cultura (Galeano, 2011). 

En la investigación cualitativa está en juego un proceso dinámico que entrelaza 

problemas teorías, métodos, datos detallados y descriptivos. Por tanto, acude al uso de una 

variedad de materiales empíricos tales como: estudios de caso, experiencias personales e 

historias de vida, debido a que su proceso metodológico propone la comprensión de la 

realidad desde múltiples perspectivas lógicas de los actores sociales y resalta que todas las 

personas son portadoras de un conocimiento particular que es necesario rescatar para poder 

comprender la realidad que se estudia desde múltiples perspectivas (Galeano, 2011). 

Se toma como metodología a la investigación acción participativa (IAP) la cual parte del 

hecho de que las personas tienen un rol activo en la intervención, participan activamente en 

la toma de decisiones, proporcionan soluciones empoderándose de su situación, planteando 

líneas de acción frente a la situación problemática (Montenegro, 2004). 

La investigación acción participativa busca conectar la investigación, la acción, el proceso 

de reflexión y la formación mediante un acercamiento respetuoso a la comunidad e incluso 

por medio del involucramiento a la comunidad por parte de los investigadores. Las fases en 

las que se desarrolla el proceso son: Acercamiento a la comunidad, diagnóstico de 

necesidades, análisis de la información recolectada, devolución de la información encontrada 

a la comunidad, construcción de plan de acción y evaluación; en estas fases se articula la 

teoría con la acción mediados por la reflexión (Colmenares, 2011). 

La IAP se fundamenta en cuatro principios: La relación sujeto-objeto establece que los 

actores y los investigadores son sujetos desdibujando la jerarquía, por ende los participantes 

presentan una interacción dada por el conocimiento intersubjetivo, siendo estos los 

protagonistas del proceso; la práctica de conciencia se fundamenta en  que el proceso 

reflexivo colectivo  produce conciencia a nivel individual y grupal; por su parte, el 
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redescubrimiento del saber popular en la IAP es central porque distingue y valida los saberes 

con los que cuentan los actores, ya que se entiende que el saber se ha formado socialmente y 

es útil para transformar la realidad; la acción como elemento central en la formación se basa 

en  que la práctica política es central y reconoce los supuestos intersubjetivos de las personas 

validando la acción de los actores, en ese sentido hacer es transformar; finalmente la 

participación  implica la actuación de todos los actores enmarcada en una relación  horizontal 

donde el investigador es una personas más que comparte su saber a la comunidad sin 

imponerlo (Montenegro, 2004). 

Participantes 

En esta investigación cuenta con la participación de actores de la Fundación 5 jóvenes y 

10 madres de familia de la fundación, paralelo a esto se trabajó con el personal profesional 

que atiende los temas alusivos a salud mental. 

Fases. 

I.                Acercamiento a la comunidad. 

II.             Revisión teórica en Scielo, Redalyc, EBSCO host, del mismo modo se 

realizaron visitas a la Universidad Nacional de Colombia y a la Pontificia 

Universidad Javeriana donde se efectuó una búsqueda exhaustiva de 

documentos sobre la salud mental desde el modelo comunitario, lo cual 

permitió el desarrollo del estado del arte, marco teórico, planteamiento 

del problema y objetivos. 

III.           Devolución de información a la comunidad. 

IV.           Identificación de perspectiva de salud mental, perspectiva de participación, 

necesidades de salud de los usuarios de la fundación y analizar la 

perspectiva de la comunidad en cuanto a la participación en salud que se 

da en el barrio. 

V.              Sistematización de experiencias 
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VI.           Diseño del Programa: definición de contenidos y metodologías 

VII.         Análisis de resultados, los cuales arrojaran la discusión y las conclusiones. 

Instrumentos y herramientas 

Para la recolección de información se hizo uso de las siguientes estrategias: 

Observación participante.  

Según Rodríguez, Gil y García (1996) (citado por Rekalde, Vizcarra & Macazaga, 2014) 

esta estrategia requiere de la participación de las investigadoras en las situaciones observadas, 

debido a que se adquiere percepciones de la realidad analizada. Así mismo, en este caso, se 

hizo uso de observación participante en la fundación, permitiendo un acercamiento a su 

cotidianidad y realidad, apoyado en la estrategia de la recolección de información 

denominada diarios de campo que según Bonilla y Rodríguez (2007) (citado por Martínez, 

2007) permiten hacer un seguimiento continuo del proceso de observación, es útil para tomar 

nota de elementos relevantes para luego analizar la información recolectada. (Ver Apéndice 

B). 

Entrevista semiestructurada.  

Es una conversación que tiene un fin determinado, es flexible, debido a que se inicia de 

preguntas previstas, pero estas se pueden adaptar al entrevistado (Bravo, Torruco, Martínez 

& Valera, 2013). Las preguntas llevadas a cabo en esta investigación se realizaron en dos 

momentos, la primera en el año agosto de 2017 fue grupal y participaron 4 personas de áreas 

directivas y administrativas (director, contadora pública, administrador y psicopedagoga). 

(Ver Apéndice C). 

La segunda entrevista semiestructurada se realizó en el mes de octubre de 2018, se hizo 

de manera individual, los participantes fueron: el director, la psicóloga, la psicopedagoga y 

una madre beneficiaria de la Fundación. (Ver Apéndice D). 

Dicho instrumento consta de 10 preguntas que apuntan a las categorías: percepción de salud 

mental, punto de vista de problemáticas asociadas a salud mental en la Fundación y 

conocimiento sobre mecanismos de participación en salud mental. 



PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

33 

 

 

Lluvia de ideas. 

 De acuerdo con el Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente 

Sostenible (CIMAS) desarrollado en España en el año 2009, la lluvia de ideas es una 

metodología participativa espontánea, en la cual se busca la manifestación libre de ideas de 

los actores sin generar un tipo de debate, los temas, las percepciones, sentimientos de las 

personas se anuncia en voz alta al grupo. Se anotan todos los aportes en un tablero visible a 

todos y se hace un análisis y se discute sobre las ideas más valoradas mediante un consenso. 

En esta investigación se realizó una lluvia de ideas en la que participaron nueve madres 

de niños, niñas y jóvenes que hacen parte de la fundación. En esta actividad expresaron por 

medio de papeles de colores su percepción frente al concepto salud mental y participación, 

así como las temáticas que consideraban relevantes trabajar desde la salud mental en la 

fundación. 

Taller.  

El equipo de investigadores diseñó un taller sobre el manejo de emociones, dicho taller 

se realiza a solicitud de la psicopedagoga, quien refiere este tema para trabajar con los padres, 

madres y cuidadores de los niños, niñas y jóvenes de la fundación (Ver apéndice E). El taller 

permitió abordar temáticas relacionadas a la salud mental, como factores protectores, factores 

de riesgo, relaciones familiares, vínculos entre otras. 

 

Sistematización de la información 

De acuerdo a las bases del paradigma socio crítico y a la metodología de investigación 

acción participativa que orienta el desarrollo, procedimientos y técnicas de esta investigación 

se realizará la sistematización de experiencias dadas en dicho proceso investigativo. 

¿Por qué referirse a sistematización de experiencias y no sistematización de 

información? Jara (2006) expresa que la noción comúnmente adquirida por las disciplinas 

científicas es el de ordenar, catalogar datos o información, sin embargo, en los proyectos 

sociales no solo se sistematiza datos o información sino experiencias. Dichas experiencias 

son producto de procesos socio-históricos de las personas y grupos en un contexto, momento 

y lugar determinado, a su vez suscitan emociones, percepciones y reacciones que permean la 

objetividad y subjetividad. 
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Por tanto, el objetivo de la sistematización es facilitar a todos los actores procesos de 

aprendizaje, creación de nuevas ideas, estrategias y proyectos  que aporten al conocimiento 

a partir de preguntas como: ¿ por qué se hizo?¿ cómo se hizo?¿ quiénes participaron?¿ qué 

resultados se obtuvieron?¿ para quienes son útiles los resultados?, de esta manera se podrá 

hacer un proceso descriptivo que dé cuenta de los resultados, como se llegó a ellos y qué 

lecciones  deja para futuras investigaciones( Acosta, 2005). 

En tal sentido, Barbosa, Barboza & Rodríguez (2015) dicen que la sistematización es un 

proceso de construcción práctica no solo académica sino reflexiva, que permite la acción, 

toma de decisiones, la reconstrucción de experiencias personales y colectivas escritas de 

manera reflexiva y ordenada. Para quienes sistematizan (investigadoras) permite una mirada 

participativa, procesos de reflexividad dialógica y procesos colectivos de aprendizaje, 

interpretación crítica y comprensión. 

Aunando en esto, Jara (2009) dice que la sistematización no solo se trata de reflexionar 

sobre la práctica sino desde la práctica, implica generar una reflexión desde el que hacer del 

investigador los desafíos, los dilemas, las decisiones, lo que se siente, lo que crea y construye 

desde los procesos experienciales. Por ende, permiten observar, descubrir, organizar, 

reflexionar y aprender de la experiencia propia para poder compartirla con otros. 

Al respecto, Colmenares (2012) afirma que el conocimiento y la acción se entrelazan con 

la vida con la vida cotidiana, compleja y discursiva, lo cual permite reflexionar a los actores 

sobre los diferentes procesos, acciones, prácticas relacionadas en la temática a investigar para 

así generar acciones de cambio. 

Por lo anteriormente expuesto, en la sección correspondiente a los resultados se hará uso 

de la redacción en primera persona, debido a que el trabajo realizado ha implicado 

involucramiento, vivencias directas, decisiones, desafíos y sentimientos, de las 

investigadoras y de la comunidad, lo cual ha proporcionado reflexiones y aprendizajes desde 

la acción colectiva conjunta con los actores de la Fundación. 

Considerándose así de vital importancia la comunicación horizontal, entre los implicados 

actores, investigadores y lectores, de manera que quien lo lea sea o no de la academia pueda 

hacer un proceso de comprensión, aprendizaje y acción frente a la en la temática mencionada 

en este trabajo. 
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Ahora bien, esta investigación se fundamenta en los criterios del código deontológico y 

otras instancias que rigen el ejercicio profesional de la psicología, el cual está respaldado por 

la ley 1090 del año 2006. El artículo 13 suministra los principios que orientan la ejecución 

del psicólogo y orientan la toma de decisiones, del mismo modo el artículo 5 hace referencia 

al respeto de las normas y principios de la ética profesional, basado en criterios de validez 

científica y utilidad social. Por otra parte, en el artículo 2 incluye los principios generales 

como la confidencialidad, la cual establece que se debe guardar en secreto la información 

obtenida de las personas y en caso de ser revelada la información se hará solo cuando la 

persona de consentimiento. 

El artículo 30 afirma que los registros de datos psicológicos, entrevistas y resultados de 

pruebas en medios escritos, electromagnéticos o de cualquier otro medio de almacenamiento 

digital o electrónico, si son conservados durante cierto tiempo, lo serán bajo la 

responsabilidad personal del psicólogo en condiciones de seguridad y secreto que impidan 

que personas tengan acceso a ellos. El artículo 50 sustenta que los profesionales de psicología 

que van a llevar a cabo investigaciones, deberán basarse en principios éticos de respeto y 

dignidad y salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. 

Los anteriores parámetros permiten aplicar fundamentos éticos al estudio, lo cual 

posibilita la adecuada realización de la investigación. A los participantes se les solicitará la 

autorización de participar en la investigación y grabar los audios de las entrevistas para 

analizar el contenido y posteriormente publicarlo, respetando el principio de la 

confidencialidad, dejando claro que la investigación tiene un fin netamente académico. 

Por otra parte, la técnica utilizada para analizar la información recolectada en la 

investigación es el análisis de contenido, el cual permite estudiar la comunicación humana, 

conocer los rasgos de personalidad, los mensajes suministrados por las personas, las 

preocupaciones y los procesos subjetivos. Mediante esta metodología se codifica la 

información, lo cual posibilita detectar los datos más relevantes y se agrupan en categorías 

(Álvarez y Jurgenson, 2003). 

Marco Teórico 

Está investigación se fundamenta bajo el paradigma crítico social, Arnal (1992) hace 

referencia a este paradigma como un modelo de investigación que más allá de lo empírico e 
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interpretativo genera aportes dados de la investigación participante (Citado por Alvarado, 

García, 2008). No solo buscar obtener información y comprender la realidad que se está 

investigando, tiene como fin generar transformaciones, es por esto que es muy característico 

el carácter emancipador que promueve a las personas a analizar su propia situación con el 

objeto de generar cambios, lo cual es dado por un proceso de acción, reflexión donde los 

actores son protagonistas (Melero, 2011). 

Parte del supuesto de que la realidad es construida socialmente por ende las propias personas 

tienen el poder de mantenerla o cambiarla, lo cual a veces es ignorado, es por esto que se 

requiere problematizar la situación para cambiar las situaciones que crean, sufren y 

mantienen las personas, en este proceso se van generando significados en donde unos se 

imponen sobre otros, es por esto que se da la necesidad de integrar a los actores de la 

comunidad que habitan la problemática (Montero, 2004). 

En efecto, se caracteriza por el contenido reflexivo en el cual se piensa que el saber se 

obtiene por las necesidades, intereses de los territorios, a su vez busca fomentar la liberación 

y la autonomía de las personas lo cual se logra mediante procesos de participación, la crítica 

ideológica y acciones que generen transformación social generando así una conciencia del 

rol de cada actor en el proceso (Alvarado y García, 2008) 

Además, opone a una epistemología  no contextualizada que no responde a las 

necesidades de Latinoamérica por lo cual se parte del análisis de la colinealidad del 

conocimiento el cual implica un estudio de la dominación política, cultural y académica  del 

eurocentrismo en las poblaciones, es por esto que se entiende que el conocimiento es una 

construcción social en el cual se acepta y se valida diversas formas de explicaciones dando 

cuenta de la carga simbólica y material de las personas (Gallegos y Rosales,2012). 

Respondiendo al interés de esta investigación, se seleccionaron 3 categorías centrales: 

Salud Mental, salud mental desde la psicología comunitaria y participación. Estas categorías 

permitirán obtener una comprensión clara sobre el contexto histórico de la salud mental. 

En primer lugar  se expondrá las alternativas de abordaje desde disciplinas como la 

medicina, la psiquiatría y la psicología clínica, posteriormente se enfatiza en los supuestos 

teóricos y metodológicos que plantea la psicología comunitaria para intervenir en materia de 

salud mental y finalmente se encontrará el recorrido histórico sobre el concepto de  
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participación y la forma en que se ha trabajado en el país, así mismo se presentan los 

mecanismos de participación con los que cuentan los ciudadanos para intervenir en salud y 

la forma en que la psicología comunitaria aborda la participación como un concepto central 

que permite fomentar el bienestar de los actores. 

Salud mental 

En la antigüedad (3000 A.C) se consideraba que el origen de los fenómenos inexplicables 

e incluso las enfermedades se daban a causa de explicaciones mágicas, así es como el hombre 

fue atribuyendo a los seres sobrenaturales sus vivencias subjetivas (Stucchi, 2013). Referente 

a  la primera vez que se habló de problemas de salud mental en el mundo occidental fue en 

el antiguo testamento en el libro de Daniel en el cual se hablaba de la locura de 

Nabucodonosor, al cual se le acusa de loco y de no tener razón siendo esto común en esta 

época, ya que las culturas más complejas atribuían  la locura a los dioses, mientras que las 

más primitivas  a los demonios por lo cual se desarrolló la trepanación craneal hace más 5000 

años en todo el mundo con pretensiones de sacar los demonios y así liberar a los enfermos 

mentales (Salaverry,2007). 

Posteriormente en Grecia en el siglo IV A.C surgen filósofos como Hipócrates que 

piensan en los orígenes de dichos fenómenos de manera más natural (Stucchi, 2013). Así fue 

como en Grecia en el siglo V se comienza a hablar de enfermedades mentales y se acuñan 4 

fluidos a su etología. Más tarde Galeano realizó una clasificación de las enfermedades: manía 

y melancolía lo cual ocasionó diversas reacciones respecto al cuidado de la salud pública, sin 

embargo, siguió siendo una condición que se cuidaba en la casa (Salaverry, 2012). En 

consecuencia, de lo anterior se rechazó enérgicamente la doctrina de quienes querían 

introducir en la estructura de la enfermedad un elemento sobrenatural (Vergara, 2007). 

Entre tanto, al entrar a la edad media se presenta un retroceso, debido al escaso avance 

teórico de la medicina, lo cual le dio mayor dominio y fuerza al discurso religioso, por lo 

cual se comprendía a la enfermedad como la mortificación de la materia manteniéndose la 

salud mental alejada de la salud pública, y acuñando el término loco o lunático para hacer 

referencias a los enfermos de la cabeza (Salaverry, 2012). Sin embargo, nacen los hospitales 

medievales “motivados por valores cristianos que creían en que al ayudar a los pobres los 

ricos salvaría su alma” (Sacristán, 2009; pág. 169). 
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Estos lugares asignados para los enfermos se dividían en dos tipos, por un lado, los que 

estaban en las ciudades a merced de obispos o del rey, y los de zonas rurales que eran 

dependencias de los monasterios a cargo de religiosos y algunos enfermeros quienes 

cuidaban a los enfermos y les brindaban consejo espiritual (Salaverry, 2012). Además, esta 

época es considerada como un momento histórico de pobreza, penuria, indigencia y rechazo 

social, donde los pobres estaban inmersos en la desesperación y la blasfemia perdiendo la 

sensatez y cayendo en la locura (Pileño, 2003).  

Para atender a esas personas en 1400 Fray Juan Gilbert convence a los habitantes de valencia 

para crear una casa que cuidara a los enfermos mentales, está con el fin de que no fueran 

sueltos e hicieran daño, fue así que en 1409 se crea el hospital de inocentes cuyo nombre fue 

asignado por la iglesia y hacía referencia a los niños muertos a manos de Herodes. 

Posteriormente en 1410 inicia su funcionamiento como el primer manicomio de la historia 

occidental (Pileño et, al 2003). 

Su administración se llamó Santa María y recayó sobre la municipalidad de Valencia, los 

ciudadanos se encargaban de los gastos, su instalación se dió en una casa a las afueras de la 

ciudad la cual contaba con una huerta que posteriormente fue llamada la puerta de los locos 

(Viqueira, 1965). Se obligaba a las personas recluidas en las casas de “inocentes” a  usar 

uniformes y a trabajar en la limpieza, en los jardines, en la costura si eran hombres y 

confeccionando vestidos si eran mujeres, se creía que al estar ocupados no adquirían malos 

hábitos y disminuían su perturbación, si se negaban los golpeaban, les ponían grilletes y eran 

internados en jaulas (Pileño et, al 2003), la situación para los enfermos mentales se tornó  

aberrante e inhumana (Martínez & Souza, 2010). 

      Creándose así una concepción social de locura, la ciudad de Valencia se convirtió para la 

época en importante comercializadora de productos llegando a reemplazar a África y Castilla 

(Pileño et, al 2003). Foucault en su libro ‘historia de la locura en la época clásica parte I dice 

que “el internado, en sus formas primitivas, ha funcionado como un mecanismo social, y que 

ese mecanismo ha trabajado sobre una superficie muy grande, puesto que se ha extendido 

desde las regulaciones mercantiles elementales hasta el gran sueño burgués de una ciudad 

donde reinará la síntesis autoritaria de la naturaleza y de la virtud” (pp. 60). 
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Según Viqueira, (1965) el crecimiento hizo a Valencia referente para la creación de nuevos 

lugares de reclusión para enfermos que se fueron estableciendo por España, en las siguientes 

ciudades y años: el manicomio de Zaragoza en 1425, el manicomio de Sevilla en 1536-1546, 

el manicomio de Toledo en 1483, el manicomio de Valladolid en 1489 y el manicomio de 

granada en 1527. Jaramillo (1999) (citado por posada, 2003) refiere que los manicomios se 

extendieron hasta los países hispanoamericanos como México. 

De acuerdo con González (1994) la cura planteada hasta el momento para la locura era 

poco formal ya que se utilizaban exorcismos, hierbas medicinales para alejar al demonio, 

sortilegios, y duchas de agua fría junto con dietas estrictas planteadas por el boticario (Citado 

por Sacristán, 2009). 

Después, en el siglo XV Y XVII se presentaron cambios filosóficos, económicos, 

culturales y sociales relevantes para la historia de la humanidad, entre ellos el Renacimiento, 

el desarrollo de la imprenta, la revolución científica y la expansión Europea, la conquista del 

Nuevo Mundo, la instauración de modelo económico capitalista que trajo consigo nuevas 

formas de pensamiento pasando de las concepciones mágicas y religiosas a las concepciones 

que buscan respuestas a los fenómenos en la naturaleza, es así que pensadores modernos 

como René Descartes cuestionan la interpretación del hombre y la naturaleza misma de los 

seres humanos y animales, uno de sus postulados afirma  que el ser humano se diferenciaba 

de los demás seres del universo por el alma ( Anzoátegui,2018).  

 Al respecto, Descartes (1977. Pág. 25) afirma que: 

 Un cuarto [atributo del alma] es pensar: y aquí sí halló que el pensamiento es un 

atributo que me   pertenece, siendo el único que no puede separarse de mí. Yo soy, yo 

existo; eso es cierto, pero ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que estoy pensando: pues 

quizá ocurriese que, si yo cesara de pensar, cesaría al mismo tiempo de existir (citado 

por Anzoátegui, 2018). 

La dicotomía respecto al tema se centró en la idea de Descartes que suponía dos 

características en el ser humano res extensa y res cogitans, la primera se refiere a la extensión 

física del cuerpo y la segunda a los aspectos del pensamiento en la mente, por tanto, el 

dualismo separará tanto el cuerpo como la mente (Leguizamon,2006). 
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En efecto, según Omaña (2008) en los siguientes años el dualismo cartesiano divide al 

hombre en dos componentes: componente material y racional, construyéndose así una 

concepción de enfermedad mental diferente a la planteada hasta la época, dicho postulado se 

basaba en que la mente y el espíritu están por fuera del mundo material, siguiendo esta idea 

la locura es enfermedad del cuerpo, está inmersa en lo material y no en lo racional. 

Por consiguiente, surge la necesidad de seguir buscando explicaciones y causas para  las 

enfermedades mentales, es por esto que  autores como Thomas Will dan su explicación en 

torno a la locura, refiriendo que el cerebro se nutre de sangre y en el proceso de llegada de la 

sangre al cerebro se convertía en espíritus animales y estos eran causantes de la locura, así 

fueron dándose otras interpretaciones desde la concepción fisiológica y neural que intentaban 

encontrar la causa a los problemas mentales ( Omaña 2008). 

Al tiempo que se daban las explicaciones propuestas anteriormente, en Francia se emitía una 

orden que establecía que los directores de asilos podían detener enfermos mentales, 

huérfanos, prostitutas, homosexuales, ancianas y enfermos crónicos para recluirlos en estos 

lugares, allí se les proporcionaban tratos inhumanos Caro (1998) citado por (Omaña, 2008). 

En ese sentido Coguel (1882) (citado por a Foucault  ( 1998) relata en su libro historia clásica 

de la locura parte I como en la Salpêtrière a fines del siglo XVIII las personas que se 

consideraban locas ante momentos de exaltación eran atadas como perros a las puertas de los 

alojamientos cubiertos por rejas donde estaban separados de contacto con otras personas 

diferentes a ellos, allí se les pasaba la comida y la paja para dormir, con rastrillos se le 

quitaban las heces del lado del dormitorio. 

 Con motivo de  brindar una mejor atención a los enfermos Pinell crea el tratamiento 

moral en (1745-1826), él buscaba cambiar la modalidad de asilo a la de manicomio, donde 

las personas estarían aisladas de todo aquello que causará locura, estarían atendidas por 

médicos y no por la caridad, en este lugar se buscaba forjar relaciones médico-paciente para 

establecer el diálogo, acompañado de rutinas diarias que no hicieran uso de la fuerza ni los 

tratos despiadados Castell  (1975), Gauchet (1980), Swain (1980) (citado por Sacristán, 

2009).      

Según Lerner (1997) la atención se realizaba desde la Biomedicina por Mad- doctors o 

médicos de locos quienes eran los encargados de la atención de los internos, el concepto de 
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mente no existía sino el de cerebro, el origen de la locura se atribuía a los humores, procesos 

fisiológicos y dolencias nerviosas, el tratamiento iba más allá de lo emocional  o espiritual 

considerándose como una“ cosa” del cuerpo, que si se corregía la persona volvería a su 

cotidianidad  (Citado por Leguizamón, 2006). 

    Entonces, la psiquiatría desarrolló importantes avances en psicoterapia y fármacos 

(Omaña, 2008). Sin embargo, después de la segunda guerra mundial se generó un debate 

sobre la atención institucionalizada, tanto así que en los años 1960 se hace un llamado 

internacional que promueve el cambio en la asistencia psiquiátrica y en las políticas de salud 

mental, al estar convencido que el aislamiento no produce mejoras suficientes se opta por 

acoger un sistema de atención en la comunidad y se acuña el término desinstitucionalización 

(Ardon & Cubillos, 2012). 

Ahora bien, se mencionan los hitos históricos que han llevado a transformaciones en la 

concepción de la enfermedad mental desde 1960 a 1993 época en la que se  hace un llamado 

a reconocer a los enfermos mentales como sujetos de derechos haciendo énfasis en la 

importancia de la desinstitucionalización y cambio de modelo hegemónico, con esto la 

propuesta de crear hospitales ambulatorios con corta duración teniendo en cuenta que no se 

podía separar a los enfermos mentales de su ámbito familiar y social (Ardón & Cubillos, 

2012). 

       Por lo tanto “La Organización Mundial de la Salud incita a un cambio de estrategia: La 

responsabilidad de la sanidad pública ya no es sólo la reparación del daño o el control de las 

epidemias sino hacerse cargo del cuidado de la salud de la población” (Desviat, 2007; p. 89)  

ya que se piensa la medicina como rama de la salud pública y la psiquiatría como parte de la 

salud mental, entonces se busca una nueva formulación de las políticas asistenciales y el paso 

del abordaje biomédico al abordaje biomédico social,”  Saraceno ( 1999) ( citado por Peña, 

Clavijo, Bujardon, Fernández & Casas, 2014; p. 92) 

 Sobre el asunto, George Engel internista y psiquiatra estadounidense, en 1977, realizó 

una crítica al modelo biomédico, el cual para la época se basaba en la enfermedad y el 

diagnóstico, según el autor era un error entender la enfermedad exclusivamente a partir de 

factores físicos y somáticos, es por esto que Engel propone el modelo Biopsicosocial quen 

excluye la perspectiva de la enfermedad mental desde una visión biologicista, por ende, 
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rechaza la postura unilateral y por el contrario, acepta y promueve el enfoque multifactorial 

(Ramos, 2015). 

 Según la Comisión Nacional de Formación Asociación Proyecto Hombre (2015) desde 

la perspectiva de Engel la psiquiatría y la medicina, eran ciencias consideradas desde el 

paradigma reduccionista, el cual comprendía la salud partir de un pensamiento lineal (causa-

efecto) que a su vez separa la mente y el cuerpo de la historia y emociones de la persona, sin 

establecer algún tipo de relación.  

Dentro de este marco, propuso un modelo holístico e integrador que logre comprender la 

influencia de los factores, biológicos, psicológicos, sociales ambientales en el desarrollo de 

la salud, la etiología y el tratamiento de las enfermedades, buscando una praxis 

transformadora que proponía el trabajo interdisciplinar de profesionales de la salud mental 

como psicólogos y de la medicina como psiquiatras y médicos (Dapueto, 2016). 

Si bien la perspectiva biopsicosocial nace con la intención de ser un modelo holístico, que le 

dé especial relevancia a la persona, al papel de la sociedad, que cuenta en su análisis los 

determinantes de salud, factores de riesgo, basado en el supuesto que paga una persona sana 

la desigualdad social y económica es un factor de riesgo en su estado de salud, pero se le 

critica porque no plantea una forma en que pueda articularse las diferentes perspectivas 

(Restrepo, 2014). 

 Por su parte, La  Organización Panamericana de la Salud (2011)  planteó que el modelo 

biopsicosocial presenta diversos beneficios entre los cuales se encuentra: fortalece a la 

comunidad y esta se apropia de su condición, planteando soluciones de sus problemas, 

generando redes e identificando oportunidades entre la misma; así mismo es benéfico porque 

fomenta la participación de la comunidad en el descubrimiento temprano de los problemas; 

fortalece el colectivo social con el fin de que las personas puedan acceder a la educación, 

trabajo, programas de rehabilitación y educación; coopera a mejorar la calidad mediante el 

fortalecimiento de las personas en condición de discapacidad por la inclusión en la educación, 

trabajo y salud, vigoriza todos los tipos de relaciones; fomenta la descentralización de los 

espacios de atención, facilitando el acceso a ellos. 

Por lo anterior, se evidencia la importancia y pertinencia de que la salud mental sea objeto 

de estudio e investigación de las ciencias sociales como la medicina y la psicología, que 
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desde la academia permitan el apoyo y ejecución de planes de desarrollo, programas y 

proyectos de intervención a partir de la formación y acción profesional, para contribuir a la 

transmisión de conocimientos y habilidades que promuevan la Salud Mental para todas las 

personas (Córtese, 2004). 

 Es por esto que en esta investigación se menciona a la psiquiatría, la psicología de la 

Salud y la psicología comunitaria se describe la forma en la que aborda cada una de ellas la 

salud mental, así mismo se plasman los desafíos desde cada una de las disciplinas 

mencionadas a continuación:  

La Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) define a la salud mental como una fuerza 

transformadora que impulsa el desarrollo, garantiza derechos, contribuye a la solución de 

problemas (Ardon & Cubillos,2012). En ese sentido, el abordaje de la salud mental desde la 

psiquiatría cuya base es el modelo biomédico, tiene como objetivo diagnosticar y encontrar 

causas de la sintomatología presentada por las personas, la Psicología Clínica y la Psiquiatría 

intervienen en la subjetividad, del mismo modo que la medicina interviene al cuerpo, con el 

fin de mejorar algo que no está funcionando bien” (Carrazco & Yuing, 2014; pag. 103). 

Aunado al tema, es preciso afirmar que hasta la época el modelo psiquiátrico supone que 

los trastornos psicológicos tienen una base orgánica, la salud mental es tratada desde un punto 

asistencial, se acepta la idea de internar a las personas en hospitales, instituciones 

psiquiátricas atribuyéndole así un rol pasivo a la persona en donde el profesional es el único 

que puede solucionar la problemática, la intervención es para la persona y no se indaga el 

contexto social, lo cual representa una limitación, porque la sociedad es la que origina los 

problemas de salud mental y también proporciona soluciones (Buelga & Musitu,2009).  

Respecto a lo anterior, según Perales (2016) la tarea de la psiquiatría es desarrollar un 

modelo humanitario y científico para recuperar la salud mental y productividad de las 

personas afectadas por trastornos. Sin embargo, debido a las limitaciones y críticas hechas a 

la psiquiatría se origina 1967 el movimiento de Anti psiquiatría crítico y contracultural, 

propuesto por David Cooper el cual criticó la supremacía de las prácticas psiquiátricas, dicho 

movimiento se da en una época de cuestionamiento social y económico tanto para Europa 

como para América, las protestas de Vietnam, y las revoluciones estudiantiles en los años 60 

permitieron que pensadores relevantes del momento dieran soporte intelectual a los 



PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

44 

 

 

planteamientos que hasta ahora estaban emergiendo, en los años siguientes las ciencias 

sociales permitieron profundizar en las causas de la enfermedad mental planteando así una 

nueva denuncia en contra de los manicomios deteriorados de la época (Huertas, 2017).  

Ahora bien, Ronald Laing (1927-1989), es uno de los autores que comparte el 

pensamiento anti psiquiátrico, indica que la psiquiatría es la única rama de la medicina que 

trata a las personas en contra de su voluntad, los trata como les parezca y si es necesario los 

encarcela (Huertas 2017). Por otro lado, “Los diagnósticos psiquiátricos son etiquetas 

estigmatizadoras aplicadas a personas cuyas conductas molestan u ofenden a la sociedad” 

(Roca, 2011; pag.7) 

Con esta nueva propuesta se da inicios a una comprensión del que hacer de los 

Psiquiatras, que con el tiempo ha venido evolucionando la comprensión de la salud mental, 

tal como lo afirma el autor: 

 en los años 80 la atención de la salud mental dejó de ser considerada un desafío 

para el Estado del Bienestar o una fuente de inspiración para el pensamiento crítico, y 

pasó a ser una fuente potencial de mercado en el que la industria podría realizar 

beneficios a partir de los costos de los fármacos, dicha  perspectiva sigue siendo 

instaurada e incuestionada en a la comunidad psiquiátrica y en la academia, sin embargo 

se tiene datos que indican que sus resultados son un fracaso”( Fernández,2008;pag.25).  

Sin embargo, la crítica ha tenido convergencias y divergencias a través de la historia, en 

la cual se realizó reordenamiento de las prácticas hegemónicas en las cuales se ejercía la 

fuerza la coerción a surgimiento de políticas de salud mental que dieran lugar a experiencias 

comunitarias y psicosociales que de fondo responden al modelo biomédico, sin embargo se 

han mantenido algunos pensadores quien consideran la desinstitucionalización y el no uso de 

fármacos como método de resistencia y transformación socio cultural que permite la el 

abordaje más humano y solidario a partir de la creación de espacios psicosociales y 

comunitarios ( Cea & Castillo, 2016). 

En ese sentido, se resalta la labor que fueron desarrollando pensadores desde la época de 

los sesenta hasta la actualidad, una de ellas es la psicóloga argentina Alicia Stolkiner quien 

en 2012 resalta la importancia de desideologizar la Salud mental, pues ha sido mediada por 

categorías diagnósticas que encasillan, clasifican y no permiten una cura real, por el 

contrario, generan estigma en las personas y su exclusión de la sociedad. 
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Desde el abordaje de la psicología de la Salud, Según Cortese (2004) la salud mental se 

refiere a la capacidad que tiene el ser humano para realizarse, enfrentarse a problemas, 

conflictos y dificultades de la vida, por tanto esta capacidad se desarrolla permanentemente 

a través del ciclo vital y eso depende de cómo la persona puede enfrentar las situaciones 

conflictivas a las que se ve enfrentada. Sin embargo, desde esta disciplina se realiza una 

clasificación de las enfermedades mentales que permite, mediante los signos y síntomas que 

describe la persona, realizar un diagnóstico, el cual después de realizar exámenes 

complementarios busca reconocer la enfermedad y de esta forma realizar un proceso de 

intervención que permita que la persona tenga una mejor calidad de vida (Cortese, 2004). 

Estas enfermedades mentales, parten de la dicotomía entre lo normal y lo anormal, es así que 

(Mebarak, Castro, Salamanca & Quintero, 2009). definen la conducta anormal como el 

desarrollo psicológico imperfecto, contrarrestado a esto Córtese (2004), menciona que el 

comportamiento anormal es sólo aquel que se desvía de la norma de cierta cultura, en un 

momento histórico dado. 

Por otro lado, Castro (2000) menciona que el abordaje de estas enfermedades mentales, se 

realiza mediante diferentes manuales de categorización, por ejemplo, en el caso del Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM) el cual plantea de forma estricta 

y detallada los criterios y características para el diagnóstico en relación a los síntomas que 

sufre la persona. Así mismo, actualmente se utiliza la Clasificación Internacional de 

Enfermedades décima revisión (CIE-10), herramienta internacional que permite clasificar, 

codificar las enfermedades, y de esta forma, tomar las mejores decisiones para realizar los 

tratamientos (Citado por Mebarak et al 2009).  

Para la creación del DSM y las CIE-10 se realizaron estudios epidemiológicos, los cuales 

a partir de resultados y estadísticas contrastan dichas enfermedades, prevalencia de las 

mismas, subtipos y trastornos asociados (Gómez, 2015). 

Sin embargo, según Gómez (2015) no se esclarece la base o estructura experiencial sobre 

la que dichos síntomas y enfermedades se construyen, por consiguiente, tampoco se 

proporcionan claridad sobre cómo comprender el significado de la enfermedad mental de 

quien la está viviendo. Aun así, lo sistemas de diagnóstico como el DSM y CIE 10 no se 

pueden entender como descripciones de la realidad observable, sino como construcciones 
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que aparecen en un contexto social e histórico y permiten respaldar de forma científica el 

diagnóstico de las enfermedades mentales (Vásquez, Sánchez & Romero, 2014). 

Así mismo, Córtese (2004), reconoce tres aspectos: psicoterapias, tratamientos somáticos 

y recursos socio terapéuticos, siguiendo la misma línea de la clasificación de los trastornos 

mentales, la autora menciona que esta clasificación es arbitraria, ya que el ser humano es uno 

en su integridad psicofísica y socio cultural, el sufrimiento y la enfermedad lo afecta también 

en su integridad. 

Existieron marcos teóricos, cercanos a los abordajes sociales, los cuales se integraron en 

mayor medida con las preocupaciones por el bienestar, la salud y la enfermedad de las 

personas y los grupos. Tanto así que Wundt, psicólogo experimental, en los años 20, fuera 

de su laboratorio, terminó un proyecto llamado Psicología de los pueblos, estos textos tenían 

mucho contenido social, que relacionaban la salud mental desde una orientación social 

(Seoane y Garzón,2010). 

El modelo clínico tradicional prioriza la enfermedad plantea una intervención individual, 

enfocándose en las problemáticas, ignorando el contexto en el que se desenvuelve el actor. 

Desde este modelo el origen de los problemas es orgánicos o biológicos, evitando analizar el 

estilo de vida de la persona por lo cual se médica, lo cual genera una separación entre las 

personas y el profesional, disminuyendo así la participación de la gente en su propio proceso 

(Costa & López, 2000).   

En efecto, en la comprensión de la salud Mental de este trabajo de grado se hace 

necesario colocar en consideración la postura Monista cuya contraposición es el dualismo el 

cual ha sido anteriormente expuesto.  

Ferrater (1994) dice que fue Wollf Filósofo alemán quien por primera vez usó el término 

“Monist” para referirse a los filósofos que consideran solo una substancia o especie de 

substancia, por tanto, para los monistas la realidad está compuesta por aspectos psíquico y 

físico un todo por igual. En efecto al ser monista se puede ser idealista (espiritualista) o 

materialista, también se puede admitir que hay pluralidad y diversidad de partes siempre que 

correspondan a una substancia. 
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Ahora bien, el Monismo incorpora la relación entre persona- mundo la cual implicaría 

una relación holista de inserción y copertenencia mientras que el dualismo plantea una 

separación también entre estas (Puglisi,2014).  

En ese sentido, daría lugar a la comprensión del modelo Biopsicosocial mencionado en 

este proyecto anteriormente, el cual  de acuerdo con León (2006) permite identificar 

relaciones, físicas, emocionales y contextuales ya que reconoce que la salud debe ser 

comprendida desde todas los ámbitos del ser humano, entre las demandas del medio y las 

posibilidades que se tiene para afrontarlas, teniendo en cuenta lo económico, político y social, 

no sólo la ausencia de enfermedad para promover ambientes y condiciones saludables, y una 

comprensión contextualizada y eficaz de la realidad. 

Proponiendo un modelo holístico e integrador que permite comprender la influencia de los 

factores, biológicos, psicológicos, sociales ambientales en el desarrollo de la salud, la 

etiología y el tratamiento de las enfermedades, buscando una praxis transformadora que 

proponía el trabajo interdisciplinar de profesionales de la salud mental como psicólogos y de 

la medicina como psiquiatras y médicos (Dapueto, 2016). 

Salud mental desde la psicología comunitaria 

 Por tanto, Según Costa (et, al 2002) el acercamiento de la salud a la comunidad, se dio 

porque las personas que tenían una problemática de salud mental eran encerradas, internadas 

en manicomios, separándolos de la sociedad, de sus familiares, amigos, no tenían autonomía 

de tomar decisiones, estaban a disposición del personal médico quien comprendía la llamada 

locura como algo que sucedía en el cuerpo siendo el manicomio un medio que permite 

controlar las personas insensatas que se comportan de una forma que socialmente no es 

aceptada ni validada.  

A raíz de esto, en el siglo XVIII, se generaron manifestaciones en contra de la casa de 

los locos, es por esto que Pinel, Esquirol, Tuke, Benjamin Rush defendieron la idea de 

humanizar la salud, lo cual no disminuyó las acciones deshumanizantes que se llevan a cabo 

en los manicomios. En protesta a la continuidad de los hechos, en Europa y EEUU se generó 

el Movimiento de Salud Mental Comunitario posteriormente a la segunda guerra mundial, 

también se había generado el movimiento anti psiquiátrico promoviendo la 

desinstitucionalización con el fin de que el hospital hiciera un trabajo más cercano con la 
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comunidad, la importancia de las redes de apoyo y la reflexión sobre el etiquetamiento al dar 

un diagnóstico (Costa et, al 2002). 

Según Vega, Valz, Rivera y Moya (2005) la Salud Mental es el resultado del contexto y 

el desarrollo de múltiples capacidades, se relaciona con los procesos subjetivos 

pensamientos, aspiraciones, sentimientos, valores, deseos, sueños afectos y el entorno social 

como el empleo, demandas sociales y roles. La salud mental debe ser comprendida como un 

proceso dinámico en el cual se presentan conflictos y existe la habilidad de responder a ellos 

de manera adecuada, por lo cual esta no solo incluye la capacidad de adaptarse, sino que 

también incorpora la búsqueda de armonía, evolución, la participación encaminada a lograr 

cambios en su entorno. Es también la capacidad de generar vínculos sanos y estables, sentir 

satisfacción por la vida y lograr identificar los recursos, aspectos limitantes y los 

determinantes sociales que influyen en la Salud Mental. 

Los determinantes sociales son objeto de estudio en la Salud Mental los cuales influyen 

en ella, incluyendo las prácticas e instituciones, las creencias religiosas, la identidad personal, 

la estructura social, los procesos interpersonales los cuales tienen mayor efecto como la 

desigualdad, la exclusión, la pobreza (Rodríguez, 2016). 

Existen determinantes estructurales como el ingreso a la educación, el género, la etnia, 

otros determinantes que son intermedios como las condiciones laborales y de vida, la 

disposición de alimentos, los comportamientos de los actores y las limitaciones para tomar 

estilos de vida saludables. Las capacidades están permeadas por la diversidad en el ambiente, 

la diferencia (la educación, las relaciones, la violencia, atención), cambios en el ambiente 

físico y diferencias en la percepción en cuanto a las relaciones interpersonales (Rodríguez, 

2016). 

La noción de salud desde la perspectiva comunitaria tiene 4 características que la hacen 

diferente a otros modelos. Como primera instancia, tiene en cuenta los sistemas físicos, 

biológicos y sociales pues estos interfieren en la salud; la segunda característica es la 

prevención y educación en salud, pues no basta solo con intervenir cuando ya está la 

enfermedad o el malestar, se debe buscar evitar la problemática y el deterioro en la salud; la 

participación de la comunidad en la implementación de proyectos, evaluación de conflictos 

y necesidades en materia de salud pues es la comunidad la que mejor se conoce y por último, 
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la organización de los servicios de salud con el objetivo de que todas las personas puedan 

acceder a un eficiente servicio de salud (Costa et, al 2000). 

Conforme a esto, se han planteado modelos que son claves para intervenir en materia de 

salud en comunidad, entre los cuales están: el modelo de Dohrenwend, el modelo de estrés 

de Lin y Ensel, el modelo de intervención basada en el apoyo social de Cameron, la tipología 

de gottlieb y el modelo conductual comunitario. 

Modelo de Dohrenwend.  

El modelo de Dohrenwend defiende que el estrés psicosocial se da por situaciones 

estresantes, las cuales según Lazarus, define como demandas que sobrepasan los recursos 

adaptativos de afrontamiento de una persona, es por esto que en este modelo se tiene en 

cuenta las características psicológicas de las personas, los mediadores situacionales y los 

mediadores psicológicos pues estos determinan la forma en que se responde al estrés, la 

respuesta puede ser adaptativa, en la cual se dé un crecimiento o se retoma el estado de 

equilibrio o por el contrario se puede dar una respuesta disfuncional  sin un cambio 

psicológico (Buelga et, al 2009). 

De acuerdo a esto, la intervención en este modelo se basa en dinamizar los mediadores, 

los cuales disminuyen el impacto del estrés. Cuando se interviene en los mediadores 

situacionales se busca generar recursos materiales y apoyos sociales y en cuanto al abordaje 

de los mediadores psicológicos se trabaja en desarrollar competencias relacionadas a la 

resolución de conflictos con el fin de que las personas respondan de manera adecuada ante 

las situaciones estresantes. Este modelo resalta el papel del apoyo social como mediador 

situacional pues el contar con una red de personas resulta ser muy beneficioso al afrontar 

factores que producen estrés y en general contar con vínculos estables genera una sensación 

de bienestar (Buelga et, al 2009). 

Modelo de estrés de Lin y Ensel 

El estrés es un factor que interfiere en la condición mental y física de las personas, por 

lo cual Lin y Ensel (1989) desarrollaron un modelo en el cual aborda el estrés, los factores 

que interfieren en la salud y en el bienestar. Estos dos autores describen el estrés en tres 

contornos: psicológico, social y fisiológico, plantean también que hay fuerzas que 

representan una amenaza a la cual le denominan estresor y también hay fuerzas positivas 
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denominadas como recursos. Al igual que el modelo de Dohrenwend contempla el apoyo 

social como el origen un factor que aumenta o disminuye los problemas físicos y psicológicos 

(Lacruz, 2007). 

Los recursos psicológicos posibilitan disminuir el impacto de un factor estresor, 

igualmente, permiten identificar los factores sociales estresantes eliminando así los efectos 

negativos, opuesto a esto, el estrés psicológico infiere en la salud. Del mismo modo, se tiene 

en cuenta los estresores físicos como son las enfermedades y se toma los recursos físicos 

como el llevar una dieta balanceada, tener rutinas de ejercicio pues esto se relaciona con el 

bienestar de los individuos (Buelga et, al 2009). 

El modelo de bienestar de Lin y Ensel se fundamenta en que los sucesos estresantes se 

encuentran en el entorno social que perjudica el estado de las personas, por lo cual es 

razonable esperar que existan aspectos en el medio que incrementen la propia habilidad 

(Buelga et, al 2009). 

Modelos de intervención fundamentados en el apoyo social.  

Cobb (1979) determina que el apoyo social como el sentir que tiene la persona de ser 

querido, valorado porque pertenece a una red en la cual hay una reciprocidad. Se resalta la 

importancia que tiene las relaciones sociales en la salud física y psíquica (Citado por Brenlla, 

M, 2012). 

Por otra parte, Gottlieb (1981) desarrolló una intervención fundamentada en el apoyo 

social, este abordaje lo articulo 4 niveles: individual, diádico, grupal, social y comunitario. 

En el nivel individual se busca fortalecer las habilidades necesarias para relacionarse con los 

demás. En el nivel diádico se trabaja a través de una persona que haga parte de la red con el 

objetivo de intensificar el lazo ya establecido. En el abordaje grupal puede ser aplicado para 

un grupo ya existente o también se trabaja la construcción de uno nuevo como los grupos de 

apoyo, se busca optimizar la red, generar nuevos vínculos, todo esto con el fin de que sean 

lazos duraderos y se perpetúen en el tiempo, para esto se requiere lograr un entendimiento de 

las relaciones con el objetivo de modificarlas y mejorarlas. El fin de la intervención a nivel 

del sistema supone generar cambios en el propio contexto en el que se desenvuelven los 

actores sociales. El abordaje a nivel comunitario tiene como fin generar confianza en fuentes 

de apoyo alternas (Dura, Garcès, 1991). 
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El modelo conductual comunitario. En el modelo de  Bogat y Jason el abordaje es a nivel 

individual, se generan cambios en el ambiente  y está enfocado en la prevención, promoción  

de salud y se evalúa la normalidad y afirma que la conducta es aprendida, es por esto que la 

salud debe ser definida en términos conductuales, integra cambios en los estímulos de 

consecuencia y de antecedentes y la técnica de modelado, lo cual ha sido  debatido por varios 

teóricos como Rappaport y Seidman los cuales afirman que el modelo conductual solo ofrece 

una única solución ignorando que los entornos son diversos debido a sus características 

históricas, sociales, políticas, culturales, es por esto que la solución depende del entorno 

(Buelga et, al 2009). 

La prevención es aplicada a problemáticas específicas, busca estimular una nueva forma 

de pensar y de actuar de una forma particular, que permite cambiar la probable ocurrencia de 

acontecimientos (Cantera, 2004) busca mejorar la calidad de vida y los factores sociales y 

materiales, así mismo tiene como fin suprimir los aspectos que generan conflicto (desempleo, 

estrés) Blanch (2003) (citado por Cantera, 2004). 

El esquema de prevención está dado en tres momentos: Primaria: es la que se desarrolla 

antes de la emergencia, busca disminuir la frecuencia de casos, fortalecer las capacidades y 

recursos que tienen las personas para responder de manera adecuada en las situaciones de 

crisis, se busca anular aquellos factores que precipitan la aparición del conflicto. La fase 

secundaria: se realiza durante la irrupción del conflicto, está dirigida a personas que están 

riesgo, se tiene como propósito mermar el número de casos existentes, frenar los nuevos 

casos, restaurar el funcionamiento general de las personas, trabajar en las patologías 

existentes, disminuir el riesgo de revictimizar. La fase terciaria se ejecuta después de que 

haya pasado el suceso, busca disminuir la sintomatología, prevenir recaídas y se trabaja la 

rehabilitación biopsicosocial. Se trabaja con personas que padecen un trastorno (2006). 

De acuerdo con el Programa de Apoyo a la Modernización del Sector Salud (AMARES) 

desarrollado por el ministerio de salud de Perú, las tres fases de prevención emplean 

diferentes estrategias, las cuales buscan dar cumplimiento a los objetivos de cada fase. En la 

primera, se hace uso de la sensibilización, concientización, educación suministrado 

información, se genera espacios dedicados a la promoción de la salud y calidad de vida, se 

generan redes de apoyo, se trabaja procesos de fortalecimiento. Ya en la segunda fase se 
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utiliza ‘‘intervención en crisis, asistencia primaria, consultas, se da orientación, 

acompañamiento y apoyo social. En la tercera fase se emplea la terapia biopsicosocial, 

capacidades de afrontamiento, grupo de ayuda, redes de apoyo social, orientación, 

resocialización y reinserción psicosocial’’ (Cantera, 2004, pag.49). 

El enfoque comunitario del estrés psicosocial: El modelo de estrés psicosocial establece 

que el contexto social es un espacio en el cual se genera presión psicológica por la deficiencia 

que se presenta para adaptarse al entorno. Dicho modelo acoge la perspectiva ecológica que 

permite determinar los contextos que son fuentes de estrés, así mismo asegura que los 

escenarios de estrés están relacionados con: las transiciones vitales, acontecimientos vitales, 

recursos materiales disponibles, rasgos psicológicos, apoyo social y por las valoraciones que 

se tiene sobre la capacidad de satisfacer las demandas. Presta especial atención al tiempo en 

que se incrementa el riesgo (Cantera, 2004). 

El objetivo de la intervención es generar procesos de orden preventivo en escenarios donde 

hay probabilidad de que se generen reacciones estresantes y también se maneja la 

intervención en crisis. Como estrategia de intervención se enfoca en el desarrollo, generar 

redes de apoyo, fomentar una buena calidad de vida, dotar a los actores en habilidades que 

les permitan responder a las situaciones estresantes como: ‘‘apoyo social, sentido de 

comunidad, competencia, habilidades sociales, capacidad objetiva y subjetiva de control-

empoderamiento, recursos económicos’’ (p.58) (Cantera, 2004) 

De acuerdo a Alicia Stolkiner (1988) (citado por Bang 2014) la prevención en materia 

de Salud Mental está direccionada al descubrimiento de situaciones sociales que resultan ser 

problemáticas. Se busca que los actores transformen las situaciones que generan malestar, 

por ende, resulta fundamental la participación e involucramiento de los actores la comunidad 

en prácticas y políticas de materia en salud que se relaciona con los niveles primarios de 

atención y de igual forma, a lo asociado con promoción de la salud 

Modelo de intervención en crisis.  

En este modelo se plantea que el problema es un estado en el cual la persona vivencia 

una desorganización a nivel emocional, físico, cognitivo, conductual y psicosocial, generado 

por una situación estresante. Busca restaurar a la persona con inmediatez, buscando así 
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disminuir el malestar experimentado, rehabilitar la capacidad de control de autocontrol, 

proporcionar recursos y prevenir la ocurrencia de recaídas (Cantera, 2004). 

Mantener una dieta equilibrada, dormir lo suficiente, practicar ejercicio es necesario para 

sostenerse sano, debido a que disminuyen la ansiedad y genera bienestar.  Brown, 1991; Lox, 

Rudolph, 1994; Miro, Iañez y Cano, 2000). Otra estrategia es que logra ser efectiva es trabajar 

en la efectividad positiva, fortaleciendo la autoestima (Jacob y Potreck- Rose, 2004). Por otra 

parte, Baron y Byrne (2005) propone el apoyo como una estrategia eficiente, genera afiliación 

y refuerza el sistema inmunológico (Citado por Lacruz, 2007). 

En cuanto a las limitaciones de la psicología comunitaria al abordar la salud mental se 

encontró que aunque la psicología comunitaria se ha planteado como alternativa de salud que 

se contrapone a los enfoques tradicionales, presenta algunas limitaciones en la práctica, como 

la falta de fundamentación concisa, lo cual le dio entrada a intervenciones con falencias lo 

que dificulta el cambio real de concepción y actividades, debido a que las intervenciones se 

seguían centrando en la unidad individual, lo cual muestra  que los psicólogos aun no tienen 

la suficiente formación para llevar a cabo un acompañamiento comunitario. Por otra parte, la 

intervención con las personas generó un aumento en el comportamiento y una resistencia al 

cambio lo cual produjo que las personas necesitarán más de lo usual al terapeuta (Costa & 

López, 2000). 

En cuanto a la participación de los actores en el proceso, se presenta una dificultad que es 

dada por las limitaciones que ponen las instituciones, pues cuando las posibilidades de incidir 

en los espacios de participación resultan inaccesibles, las personas desisten en asociarse, 

también señalaron la eminente necesidad de contar con recursos públicos que hagan posible 

la intervención en salud como la plantea la psicología comunitaria. Existe también la 

dificultad que tiene la sociedad para comportarse de manera saludable, pues como lo explica 

Bayes, las acciones que no son saludables, como comer un postre con bastante dulce 

proporciona un placer inmediato, por el contrario, los efectos dañinos aparecen tiempo 

después (Costa & López, 2000). 

Los autores del libro ‘salud comunitaria’ señalaron que la psicología comunitaria tiene 

como desafío la preparación de los estudiantes y profesionales en metodologías de atención 

primaria, habilidades para plantear pedagogías de educación en salud, aterrizando así lo 
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teórico a la práctica, así mismo se requiere profundizar en investigaciones de intervención en 

salud comunitaria (Costa & López, 2000). 

Participación 

En la década de los 50, el estado colombiano en su intento de apertura a las políticas de 

la modernización, promovió, formas de inserción de la población en el ámbito público, 

distintas al mecanismo del voto, tales como las Juntas de Acción Comunal, que como 

objetivo tenían convertir a las comunidades barriales y veredales en socias del Estado en la 

provisión de infraestructura y condiciones habitacionales para la población. Este fue uno de 

los primeros mecanismos de participación comunitaria que se originaron, actualmente siguen 

teniendo mucha importancia y vigencia puesto que tienen la más amplia cobertura entre el 

conjunto de las organizaciones sociales de base en Colombia (Velásquez y González, 2003). 

Más adelante, en la década del 70 en Colombia, las instancias de representación 

tradicional y los líderes políticos fueron perdiendo la confianza que la población tenía frente 

al desarrollo de sus actividades y funciones, debido a que se evidenciaron falencias por parte 

del Estado para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Como resultado de esto, 

los ciudadanos utilizaron diferentes formas de manifestación, por ejemplo: el abstencionismo 

de un porcentaje creciente de la población al acudir a las urnas de votación y por otro lado a 

la protesta ciudadana ante la incapacidad que el Estado presentaba para satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos (Velásquez, et al 2003). 

Esta conllevo a que, el sistema entrara en crisis y fue necesario que el mismo estado creará 

las condiciones propicias para su reforma. En este contexto aparecieron las reformas 

participativas. Sin embargo, no aparecieron de un día para otro fue necesario que pasara un 

largo tiempo y en la década de los 80 se establecieron las reformas participativas en el país 

(Velásquez et, al 2003). Tales como la Ley 11 de 1986 expedida por el congreso de la 

república la cual dicta la participación de la comunidad en el manejo de los asuntos locales. 

En la ley mencionada anteriormente, también se encuentra que a causa de la 

institucionalización de espacios de participación y la creación de políticas descentralizadoras 

(Ley 11 de 1986) se generó un cambio radical en la estructura del sistema político, ya que las 

personas tenían el poder de intervenir directamente en la discusión de las políticas y 

programas gubernamentales en el nivel local. Esto generó expectativa entre los sectores 
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sociales ya que la implementación de mecanismos e instancias de participación ciudadana 

les permitía establecer un diálogo con las autoridades locales, fortalecer y mantener 

relaciones entre el estado y la ciudadanía y de esta forma ser incluidos en la toma de 

decisiones políticas. (Velásquez et, al 2003). 

Después, en el año de 1991 como una opción de contribuir a los procesos de participación 

de la ciudadanía en los asuntos públicos, mediante una herramienta para fortalecer la 

democracia, el estado colombiano promulga la Constitución Política de 1991. Este 

documento ofrece la oportunidad a los ciudadanos de intervenir de forma directa en las 

políticas y programas gubernamentales mediante acciones legítimas eficaces para garantizar 

una sociedad más incluyente. (Velásquez, et al 2003) 

Posteriormente, se abren espacios institucionales en los cuales los ciudadanos de forma 

autónoma pudieran participar, expresando sus opiniones y necesidades, para que junto a los 

representantes o líderes se concretarán acciones para el beneficio de los ciudadanos 

(Velásquez, et al 2003). Actualmente, los colombianos cuentan con diferentes mecanismos 

de participación ciudadana, los cuales dan la opción de ejercer el derecho a participar del 

poder político. Entre los mecanismos de participación se encuentran: el plebiscito y la 

consulta popular (Registradora Nacional del Estado Civil, 2018) 

Después de realizar un recorrido histórico en cuanto al desarrollo de la participación en 

el país y mencionar algunos de los mecanismos de participación ciudadana que poseen los 

colombianos es necesario ampliar el concepto de participación, para de esta forma 

comprender la importancia del proceso en la acción comunitaria y en la gestión pública. 

Según Montero (2004) la participación se define como la acción conjunta, organizada y 

autónoma de un grupo de personas que tienen un objetivo en común, en este proceso 

comparten conocimientos, recursos y servicios, debido a que constantemente se da un 

intercambio entre las partes y usualmente hay patrones de comunicación y diferentes niveles 

de compromiso de los integrantes. En complemento a lo anterior Velásquez y González 

(2003) afirman que la participación implica un esfuerzo racional e intencional de las personas 

en búsqueda de alcanzar logros y tomar decisiones, tal es el caso de una acción cooperativa 

que involucra el compromiso individual y colectivo. 

http://www.registraduria.gov.co/-Mecanismos-de-Participacion,320-.html
http://www.registraduria.gov.co/-Mecanismos-de-Participacion,320-.html
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La participación se entiende como una acción en la cual el actor muestra entrega 

personal, va más allá del acto de hacer presencia, se evidencia protagonismo en todas las 

situaciones. En este proceso ‘‘se rebasa los límites de la acción personal y grupal para 

interesarse por los más complejos de la interacción con el entorno’’ (Martín, Chacón y 

Martínez, 1993. pág. 229).  Montero (2004) afirma que la participación está permeada por 

un conjunto de valores, situaciones contextuales e incluso está sujeta al ámbito político 

porque fomenta la responsabilidad social pues el fin de la participación es generar 

transformación comunitaria. 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se encuentra que Montenegro (2004) 

realiza una división sobre los abordajes de la participación y los define así: participación 

política, participación asociativa y participación comunitaria.  La participación política es el 

conjunto de actividades realizadas por un individuo o grupo con el fin de incidir en una u 

otra medida en los asuntos públicos, esta refiere a las maneras en que actores colectivos 

influyen sobre asuntos relacionados con la organización de la sociedad, y las relaciones que 

allí los actores establecen. 

Por otro lado, la participación asociativa es aquella que ocurre dentro de las 

organizaciones, grupos y colectivos donde se dan procesos de definición de objetivos 

comunes y se desarrollan acciones para transformar la realidad. Tanto en la participación 

política y la participación asociativa se presentan los procesos de democratización los cuales 

buscan tomar decisiones frente a una actividad propuesta y los procesos de burocratización, 

los cuales impiden la horizontalidad del trato entre los miembros del grupo o ponen barreras 

a la participación interna (Montenegro, 2004). 

Por último, la participación comunitaria se entiende como participación política en tanto 

que, se realizan acciones que intentan incidir en los asuntos públicos que afectan a cierta 

comunidad y por otro lado, se relaciona con la participación asociativa puesto que las 

comunidades son grupos organizados que en algunos casos siguen vía institucionales 

(Montenegro, 2004)Por tanto, se considera necesario que el Estado, las instituciones del 

sector público establezcan relaciones, entre ellos y las comunidades es decir, que la acción 

de los funcionarios se ajuste a las demandas ciudadanas, a la prestación de un servicio y no 

al otorgamiento de beneficios. En tanto que, las comunidades organizadas autogestoras se 
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constituyen como una de las formas de expresión de la democracia participativa. Sin 

embargo, la sustentación de estas condiciones reside en el apoyo social, la reflexión ligada a 

la acción y la concientización respecto a los derechos y deberes ciudadanos. (Montero, 2003) 

Según la OMS la participación comunitaria en Salud es comprendida como un proceso 

en el cual todos los actores se hacen responsables del bienestar propio y grupal, fortaleciendo 

sus habilidades para mejorar el progreso social y económico (citado por Bang, 2014). 

En cuanto a la participación, existen diferentes prácticas participativas en Salud por la 

demanda de constituir procesos solidarios que les permita combatir las condiciones de 

inequidad como los colectivos sociales que han incorporado la participación comunitaria en 

materia de salud como un eje central. Dichos procesos suelen ser recónditos por parte del 

sistema, lo cual muestra la desconexión entre el decir y la praxis participativas en Salud 

Mental (Bang, 2014). 

En materia de mecanismos de participación en salud se encuentra que mediante el 

Decreto 1757 de 1994, se establecen y se organizan las modalidades o formas de 

participación social en la prestación de servicios de salud y se hace énfasis en diferentes 

formas de participación, las cuales con el fin de que los colombianos ejerzan sus derechos y 

deberes en salud, buscan gestionar, planificar, evaluar y dirigir planes para su propio 

desarrollo en salud. Estas formas de participación son: participación social, la cual incluye 

participación ciudadana y participación comunitaria y serán explicadas a continuación: 

En cuanto a la participación social, esta busca mediante procesos de interacción 

intervenir en las decisiones de salud para responder a los intereses individuales y colectivos, 

basada en los principios constitucionales de solidaridad, equidad y universalidad en la 

búsqueda de bienestar humano y desarrollo social. Esta comprende la participación 

ciudadana está encaminada hacia la conservación de la salud personal, familiar y también 

comprende la participación comunitaria la cual se refiere al derecho que tienen las 

organizaciones comunitarias para participar en las decisiones de planeación, gestión, 

evaluación y veeduría en salud. (Decreto 1757, 1994) 

Más tarde en el año 2011, el Congreso Colombiano expidió el Decreto 4107 y por medio 

de este se define la estructura y objetivos del Ministerio de Salud y Protección Social, este 

ministerio delega funciones a la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres, y 
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la relacionadas con la responsabilidad de promover la participación social en la gestión 

territorial de la prestación de los servicios de salud y el desarrollo de formas organizativas de 

participación y control social  en las acciones de salud pública y prestación de servicios de 

salud (Secretaría de Salud, s.f) 

Es por esto que la Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres, lidera formula 

y define la promulgación de una política de participación social en Salud - PPSS la cual tiene 

el propósito de verificar y fortalecer la participación activa y afectiva de la ciudadanía en los 

procesos de salud, siendo reconocidos los actores social e institucionalmente, buscando 

cumplir con el derecho a la participación vinculado al derecho a la salud (Secretaría de Salud 

s.f). 

Por tanto, se crearon los siguientes mecanismos de participación social en salud: Sistema 

de Atención a los Usuarios (SIAU), Comités de Participación Comunitaria (COPACO) 

Veedurías Ciudadanas en Salud, Asociaciones de los usuarios, Comités de Ética, Junta 

Asesoría Comunitaria en salud. A continuación, se mencionan los objetivos de cada uno de 

los mecanismos mencionados y a su vez se reconocerán las formas de participación en cada 

uno. (Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, 2017). 

En relación con los espacios de participación, los COPACOS, este espacio permite que 

actores sociales y el estado encuentren representación en organizaciones sociales y 

comunitarias de la localidad, estas se encuentran encabezadas por el alcalde local o un 

delegado, dentro de sus funciones se encuentra actuar en actividades de planeación, 

vigilancia y control de los recursos del Sistema General de Seguridad Social, hacer 

seguimiento a la ejecución en el PIC; plantear programas de capacitación e investigación. 

También debe consultar y mantener informada a la comunidad sobre las actividades del 

Comité y las decisiones de las juntas directivas de los organismos o entidades de salud, 

finalmente este escenario permite la participación en la toma de decisiones de la formulación 

de proyectos al Fondo de Desarrollo Local (Secretaría de Salud s.f). 

Por otro lado, las Veedurías Ciudadanas en Salud ejercen control social, consolidan la 

democracia y vinculan a la ciudadanía en materia de salud, procesos los cuales, a partir del 

diálogo constante, entre los veedores ciudadanos en salud y la administración, aportan a la 

eficiencia administrativa, la participación ciudadana, la contraposición frente a la corrupción, 
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y facilita la información sobre el diseño, gestión y ejecución de los recursos del sector. Estos 

proyectos abarcan los Hospitales en Asociación Público Privada (APP), Plan de 

Intervenciones Colectivas (PIC), Derecho a la Salud Plena en las Mujeres con enfoque 

diferencial, Proyectos de Inversión Local, Infraestructura Hospitalaria y entre otras 

(Secretaría de Salud s.f). 

Con respecto a las Asociaciones de Usuarios, tienen como objetivo garantizar la calidad 

de los servicios de salud prestados a la comunidad, por ejemplo: en los hospitales. Desde un 

abordaje de participación social este mecanismo busca que las personas que utilizan los 

servicios de las unidades prestadoras de servicios de la localidad sean atendidas y se asegure 

su bienestar.  Adicionalmente otro de los objetivos de la Asociación se relaciona con la 

participación en la formulación, planeación y ejecución de actividades que aporten a mejorar 

la calidad de vida de los usuarios. de esta forma se reconoce como una forma de ejercer 

control social sobre los servicios que se brindan en el hospital (Subred Integrada de Servicios 

de Salud Sur Occidente E.S.E, 2017). 

En cuanto a los comités de Ética, están integrados por representantes de: COPACOS. 

Asociación de Usuarios, profesionales de enfermería. medicina y de la dirección científica 

del hospital; el objetivo de estos comités es velar oportunamente por el cumplimiento de los 

derechos y deberes de los usuarios, adicionalmente buscan proponer medidas para mejorar 

la calidad de las condiciones técnicas y humanas para la prestación del servicio de salud 

(Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, 2017). 

Por último, en el Decreto 475 de 2016 se reglamenta que las Juntas Asesoras 

Comunitarias (JAC) son una instancia de participación social, que pretende fortalecer la 

participación activa comunitaria en salud en las unidades de servicios de salud, mediante la 

cual se busca asesorar, apoyar, y mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud. 

Adicionalmente dentro de sus funciones se encuentra formular proyectos de promoción y 

prevención de la enfermedad que tengan en cuenta iniciativas de participación.  Por tanto, la 

junta asesora apoya los procesos de gestión, dirección, ejecución y evaluación de las acciones 

en salud. 

Para Montenegro (2004) la participación comunitaria está siempre asociada a la acción 

de profesionales de la psicología comunitaria u otras disciplinas como el trabajo social, 
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quienes desarrollan su acción en conjunto con miembros de una comunidad. Un objetivo 

central de un psicólogo comunitario es incluir a más personas con el fin de que socialicen, 

compartan y nutran la criticidad de los actores lo cual también genera identidad (Montero, 

2010). 

Es por esto que el psicólogo comunitario, para fomentar la participación requiere de la 

planificación y puesta en marcha de estrategias que vayan en sintonía con las características 

de la comunidad. Se necesita tener la capacidad de observar, de ser empático y tener la 

habilidad de estimular la participación, lo cual desarrolla las competencias de los actores, 

como la capacidad reflexiva y crítica. Así mismo, se generan nuevas habilidades en los 

actores, pues se aprende a escuchar, a tomar decisiones, posturas críticas sobre las situaciones 

lo que da como resultado la producción de conocimiento y acción que implica un desarrollo 

(Montero, 2010). 

La participación trae múltiples ventajas a la comunidad, pero a veces los propios actores 

tienen creencias, pautas de interacción que obstaculizan el cambio y el progreso en la 

comunidad, pueden fomentar el maltrato y la exclusión. En relación con esto, se ha 

evidenciado que en ocasiones la participación de los actores está dada por una creencia 

religiosa, inclinación política, intereses que pueden obstruir el trabajo comunitario (Montero, 

2004). 

Otra dificultad que se presenta es que se pueden generar alianzas lo cual puede producir 

exclusión, también puede producir clientelismo, autoritarismo dejando a un lado los intereses 

de la comunidad, enalteciendo los intereses individuales (Montero, 2004). 

Resultados 

 

1. Acercamiento a la comunidad 

La fundación está ubicada en el barrio Patio Bella Vista, en la localidad de Kennedy, inició 

en el 2015 con el ánimo de apoyar a personas en condición de discapacidad basado en el 

modelo de rehabilitación. Esta iniciativa nace de un terapeuta ocupacional que ha sido 

apoyado por más personas que se han unido con el paso del tiempo al proceso, personas cuyo 

fin siempre ha sido generar transformaciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de 

vida de la comunidad  por medio de asistencias socio terapéuticas generales, talleres 
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educativos, actividades lúdico recreativas y ayuda alimentaria, empleando como estrategias 

el modelo de rehabilitación basado en comunidad el cual plantea como eje principal el 

empoderamiento de la comunidad en su proceso. 

Nuestra historia en la fundación inició en el segundo semestre del año 2017 en el mes de 

agosto, proceso impulsado por un proyecto planteado en el aula de clase de psicología social, 

el cual se le dio continuidad en la clase de psicología comunitaria. Esto nos permitió 

acercarnos un poco más a la realidad de la comunidad, pues el tiempo vivenciado con los 

niños, niñas, adolescente y líderes nos sumergió en un proceso de aprendizaje y reflexión 

porque el empezar a hacer parte de un espacio que ha sido construido colectivamente que 

está lleno de historias tristes, alegres e inspiradoras nos alteró, nos transformó porque ahora 

nuestro actuar como psicólogas, investigadoras y sobre todo como personas cambio.  

Tenemos más claro la importancia de entrelazar palabras con las personas antes de lanzar 

un juicio, también comprendimos que las personas tienen cantidad de historias y experiencias 

de las cuales nos falta mucho que aprender antes de empezar a hablar de ellas. Entendimos 

que las personas no son sujetos aislados, las personas son hijas de su contexto el cual no debe 

ser juzgado sino comprendido con total respeto y agradecimiento porque no todas las 

personas son tan nobles de confiar y compartir su vida con los demás como lo hicieron ellos, 

por lo cual estamos inmensamente agradecidas por transformar y trastocar nuestra existencia. 

En el transcurso del segundo periodo del 2017 y primer periodo del 2018 se desarrollaron 

dos proyectos, uno desde psicología social y otro desde psicología comunitaria, de estos dos 

procesos se desplegaron diferentes líneas de acción, construidas junto a la comunidad, 

manejados desde una base social comunitaria. 

Proyecto de psicología social.  Juego Eureka El primer acercamiento en la fundación fue 

en el segundo semestre del 2017 en el mes de agosto tiempo en el cual nos fue  posible 

conocer  a los fundadores  de la fundación, personas profesionales, con diversos 

conocimientos siempre prestos a enseñar, amables, líderes, entregados, con alto sentido y 

sensibilidad social, movidos por el amor a los niños y por la fuerte creencia que los valores, 

la educación, la disciplina y las reglas permitirán grandes transformaciones en la comunidad. 

Los niños y los jóvenes por su parte, son personas diversas, llenas de historias, 

experiencias, gustos y diferencias, algunos muy dados a dialogar, a dar su punto de vista sin 
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reparos, otros, por el contrario, son más desconfiados, tímidos, pero siempre a la expectativa 

de conocer cuando algo les resulta llamativo. Con algunos niños creamos una vinculación al 

poco tiempo hasta el punto de que algunos se nos acercaban y nos contaban sobre su vida e 

incluso nos reclamaban nuestra ausencia en los periodos que nos íbamos con tanta frecuencia, 

lo cual de alguna manera nos conmovió, nos convocó a seguir trabajando con ellos, por ese 

voto de confianza y apertura que nos dieron en su fundación y en su vida. 

Los primeros días con los niños, niñas y adolescentes, hablamos con cada actor un poco 

sobre la fundación y sobre nuestro rol, también se reconoció la cotidianidad de un día en la 

Fundación, se observó que en general la comunidad asume las reglas que dicta la fundación, 

a veces les genera malestar, pero las aceptan. Nos percatamos que existe la necesidad de 

hacer proyectos con los padres debido a que cuando se lleva a cabo un proceso con los niños 

queda incompleto o el cambio en los niños no tiene mucha duración debido a que en la casa 

desconocen de lo que se trabajó con ellos y sigue la misma dinámica familiar en la cual se 

normaliza la violencia, los sentimientos de minusvalía y acciones de desprecio. Con esto no 

queremos decir que todo lo que acontece en casa es malo, no se desconoce que hay madres 

que muestran un esfuerzo real por mejorar la relación con sus hijos, cambiando la forma en 

que se aproximan a ellos, siendo comprometidas con las actividades planteadas por la 

fundación lo cual es muy positivo porque comprendemos que mejorar requiere de esfuerzo, 

disposición y tiempo y ellas lo han asumido. 

En el transcurrir de los sábados, el único día que abre la fundación, percibimos que existía 

una tensión entre los líderes de la fundación con otra fundación y con los directivos de 

algunos colegios a los que asisten los niños y los adolescentes. Mediante conversaciones 

informales, esas conversaciones que ocurren de camino al paradero del bus, nos comentaron 

que había una orientadora de un colegio que solía hablar con los padres del trabajo de la 

fundación y les recomendaba que retiraran a los niños del proceso en que llevaban allí, pues 

había una mejor fundación, generando en los padres un sentimiento de desconfianza en el 

trabajo de los líderes y profesionales. 

A mitad de agosto del 2017 planteó una actividad rompe hielo ‘conociendo a mis amigos’ 

en este ejercicio cada niño se presentaba y decía su color favorito, actividad en la cual todos 

participaron. Desde el primer acercamiento se logró una unión con la comunidad, debido a 
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que los actores son muy receptivos en cualquiera actividad o propuesta, lo único que generaba 

dificultad era el poco espacio pues esto hacía que las personas se dispersaran, pero en general 

se logró hacer lo planeado en el acercamiento. 

Hablando con los líderes de la fundación y los niños se les explicó que el objetivo era 

construir un juego junto a la comunidad que permitiera trabajar una problemática de la 

fundación y ellos sugirieron trabajar la resignificación de lo que significa la Fundación, ya 

que algunos actores veían a la fundación como un lugar que sólo proporcionaba recursos 

físicos, ignorando los recursos personales, lo inmaterial. Por tal motivo, se decidió trabajar 

proyecto de vida con el fin de que los niños, niñas y jóvenes representaron la fundación como 

un espacio que posibilita la construcción de sueños y la formación integral de ellos mismos. 

Es por esto, que el juego ‘Eureka’ tenía como fin que los niños explorarán y expresaran 

sus emociones y pensamientos ante situaciones de conflicto, mediante actividades de campo 

y juegos de roles que permitieran dar solución de forma individual y grupal a las situaciones 

planteadas, que requerían la solución de problemas. Este proyecto “Construyendo caminos” 

proponía hacer énfasis en el reconocimiento moral y social de los niños enfocados a sus 

aspiraciones a futuro y reconocimiento de la fundación. Este tipo de estrategias lúdicas 

buscan transformar las problemáticas encontradas en una población. 

Para construir el juego se desarrollaron cuatro actividades: cómo te proyectas, cuéntame 

sobre tu fundación, una cartografía social, la maleta de mis sueños, estas actividades 

permitieron tener un acercamiento comprensivo con la comunidad. El contenido del juego 

contenía seis sesiones: ‘Miguelito’, ‘fotografía’, ‘ayuda’, ‘gigantes’, ‘adivina quién’, ‘rueda 

Fundación’ todo estaba encaminado a la resignificación del espacio. 

Logramos percatar que el generar espacios de diálogo con los niños y los jóvenes sobre 

la fundación y los procesos que han ejecutado los profesionales permite que ellos re piensen 

el rol que ha tenido la fundación en su desarrollo integral.  En el momento de hablar sobre 

sus sueños, metas y objetivos ellos eran un poco reservados e incluso a algunos les generaba 

un poco de incomodidad hablar sobre el tema, en especial a los adolescentes. Ellos perciben 

con dificultad sus recursos, pero identifican fácilmente las  limitaciones que obstaculizan sus 

sueños, además, ellos ya han interiorizado el discurso de que la gente de Patio Bonito no 

prospera y  el tener un cargo alto, salir fuera del país, ir a una buena universidad  parece ser 
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una utopía, lo cual nos impactó y nos generó   tristeza y un poco de molestia porque eran 

conscientes que ese sentido compartido de inferioridad ha sido construido socialmente y es 

validado muchas veces en la familia, en el colegio y en el entorno en general. 

En una actividad denominada la maleta de los sueños la cual consistió en graficar a las 

personas, experiencias, cosas que llevarían en el camino de construir y cumplir sus sueños 

los niños más pequeños, aunque no se incomodan hablando de proyecto de vida, se les facilita 

expresar lo que piensan mediante dibujos y para sorpresa nuestra muchos dibujaron armas, 

puñales, ilustraciones bélicas. Cuando hablábamos con ellos sobre sus sueños nos contaban 

que dibujaban armas porque así iban a obtener el respeto de las personas del barrio, otros nos 

contaban que habían visto armas en la vida real y que les gustaba. En varias ocasiones que 

sostuvimos este tipo de conversaciones con los niños nos quedamos sin palabras, era la 

materialización de un ambiente hostil en el cual ellos se habían criado. 

Los niños, los participantes centrales respondieron positivamente al juego, fue de su 

gusto porque contenía actividades didácticas que resultaban ser llamativas para ellos. A los 

jóvenes les gusto algunas actividades, pero se les debe hacer una actividad diferente a la de 

los niños, ya que ellos terminaban en menor tiempo lo cual generaba desorden. Por parte de 

los líderes, se recibió una respuesta positiva y nos sugirieron seguir continuando con 

actividades similares que permiten la resignificación de la Fundación y el proyecto de vida. 

Proyecto de psicología comunitaria: 

 Resolución de conflictos, tiempo después, en el segundo semestre del 2018 se desarrolló 

el proyecto relacionado con resolución de conflictos. Se realizó en cuatro etapas: 

acercamiento a la comunidad, fase diagnóstica, análisis de información y plan de acción. 

Como anteriormente ya se había tenido un acercamiento previo con la comunidad, el 

primer día participamos en una actividad de celebración de la fundación, se dialogó con 

algunos niños, jóvenes y con los líderes de la fundación, fueron conversaciones cortas porque 

ellos estaban ocupados organizando la actividad, por lo cual se apoyó en actividades 

logísticas. Al iniciar con la fase de diagnóstico, se realizó una entrevista semi estructuradas 

a los líderes de la comunidad, empleamos diarios de campo, matriz FODA para identificar 

las necesidades de la comunidad. Posterior a esto, se ejecutó la priorización de problemas y 

encontramos  problemas de aprendizaje, la falta de compromiso y atención por parte de los 
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padres y cuidadores y la dificultad para resolver problemáticas y en consenso con los líderes 

y con una mamá  que trabajaba en la fundación en ese entonces se decidió intervenir en 

resolución de conflictos porque para todos era algo prioritario y necesario, ya  que  muchos 

nos comentaron el tener dificultades al abordar problemas les ha generado inconvenientes a 

los niños. 

Par trabajar la resolución de conflictos, partimos de la perspectiva positiva del conflicto 

compartida por la Unesco en el 2001 y a su vez, se trabajó de la mano con proceso de 

participación fortalecimiento y apoyo social teniendo como referente teórico a Maritza 

Montero (2004).  En este proceso se encontró que los actores cuentan con los recursos 

personales para resolver las deficiencias, las didácticas participativas generan mayor 

involucramiento de las personas debido a que se sienten valoradas. 

El proyecto se desarrolló de esta forma: en el primer momento se creó un cuento en el 

cual el personaje principal estaba envuelto en un problema, eso con el fin de identificar cómo 

los actores entienden  el conflicto y cómo actúan en una situación conflictiva, lo cual tenía 

como fin que  los niños reconocieran  el impacto que tiene para lo demás y para sí mismo el 

actuar de manera inadecuada y su vez que repensar las formas alternas que hay para responder 

ante una situación conflictiva.  

Otra actividad consistió en identificar las emociones de las personas, esta actividad se 

planteó debido a que los niños presentaban una dificultad para reconocer las emociones de 

las personas. En la actividad de re conozcámonos se buscaba fomentar el respeto por los 

sentimientos, ideas y percepción que cada uno tiene de sí mismo y fortalecer la capacidad de 

entender al otro lo cual se propuso porque en ocasiones se presenta actos irrespetuosos por 

parte de los demás cuando una persona expresa lo que percibe de sí mismo. Finalmente, se 

ejecutaron actividades relacionadas al conflicto (del conflicto también se aprende y mapeo 

del conflicto) estos espacios permitieron que los niños y niñas se identificaran en las 

situaciones planteadas, tomando así una posición más sana frente al conflicto, reevaluando 

así su actuar. 

Conocer e interactuar con los actores de la Fundación nos permitió ubicarnos en otra realidad, 

nos permitió conocer el mundo desde otra mirada, desde otro punto, lo cual generó en 

nosotras mayor conciencia social, nos sensibilizó el dolor del otro. El participar en los 



PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

66 

 

 

espacios de la Fundación nos hizo pensar que existen condiciones sociales que los han 

deshumanizado, los ha excluidos, los ha desdibujado, pero también aprendimos que tiene 

recursos personales, cantidad de aprendizajes valiosos de los cuales muchos no son 

conscientes por lo cual nos sentimos motivadas y animadas de seguir construyendo con ellos. 

Teniendo en cuenta que el interés básico de la psicología social es el análisis de las 

interacciones sociales entre individuos (Rizo, 2006) y que el interés de la psicología 

comunitaria  busca  la comprensión, descripción y potencialización de estilos de vida propios 

de grupos (Castro, 2012), al realizar el proyecto resignificación del espacio y proyecto de 

vida desde la psicología social  y el proyecto de resolución de conflictos desde un abordaje 

comunitario en la Fundación, se pudo realizar un acercamiento  a la comunidad, además de 

obtener evidencia de que el objetivo planteado en la presente investigación responde a la 

necesidad de la comunidad, según los resultados obtenidos en los proyectos anteriormente 

mencionados. 

Asimismo, la revisión teórica realizada en el semillero de investigación “Método Libre” 

sobre los temas que arrojó el acercamiento a la comunidad y el diagnóstico en la Fundación:  

Infraestructura reducidas, poco personal profesional, dificultades de aprendizaje, conflicto 

entre pares y con familia y comportamientos agresivos, deserción escolar y mala relación con 

los colegios, esto género interés en las investigadoras en querer ahondar en dichos temas y 

desde la teoría y la práctica realizar aportes a la comunidad. Como se evidencia a 

continuación:  

Problemas 
identificados 

Posibles 
Soluciones 

Está en 
manos de la 
comunidad 
resolverlo 

La 
comunida
d necesita 
apoyo 
externo 

1-Reducida 
Infraestructura 

Gestionar recursos económicos que permitan adquirir un 
espacio de mayor tamaño. 

    
X 

2-Escaso personal 
profesional 

Buscar convenios con universidades con el fin de que los 
practicantes de psicología hagan un acompañamiento a los 
procesos. 

  
  
X 

  

3. Dificultades de 
aprendizaje (Escritura, 
lectura, matemáticas)  

Identificar las falencias de aprendizaje de cada niño 
Generar estrategias alternativas que permitan dar solución 

a las deficiencias 
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4-Falta de 
compromiso y atención 
por parte de los padres y 
cuidadores. 

Promover espacios y actividades que permita que los 
cuidadores tengan un rol activo en el proceso de sus hijos. 

  
  
  
X 

  

 
  
5.Comportamientos 

agresivos 

Involucrar a todos los actores que participan en el proceso 
educativo formativo de los niños (Madres, padres, maestros, 
cuidadores). 

Promover espacios de diálogo que permitan la liberación de 
tensiones y emociones. 

Fortalecer habilidades sociales. 
Formación en manejo a la frustración. 
Manejo de emociones negativas 
Reconocimiento de emociones y consecuencias de las 

mismas 
Identificar representaciones sociales de la agresividad. 
Formación en manejo de conflictos. 
Proporcionar estrategias que permitan la comunicación 

asertiva 
Talleres de autocontrol frente a situaciones que generen 

desequilibrio emocional 
Promover la empatía (reconocimiento de emociones del 

otro) 
Promover el respeto por el otro 
Proporcionar pautas de crianza adecuadas 
-Suministrar estrategias alternativas para corregir a los 

niños sin necesidad de emplear castigos que atenten contra el 
bienestar físico y psicológico del niño. 

 

x  

 
 
 
 
 

6- Deserción 
escolar 

Evaluar factores que influyen en el abandono escolar. 
Acompañamiento en el planteamiento de proyecto de vida 

de cada niño. 
Evaluar las estrategias utilizadas por los docentes y la forma 

en que se corrige a los estudiantes 
Formular estrategias que permitan aumentar la motivación 

en cuanto adquirir conocimientos y la permanencia en el colegio. 

  
  
  
  
  
  
X 

  

7. Mala relación 
con los colegios en los 
cuales estudian los niños 

Abrir espacios de diálogo entre la fundación y los colegios 
con el fin de solucionar los conflictos en pro al bienestar de los 
niños. 

 
Convocar a los colegios a través de diferentes eventos. 
 

X 
  
  
  
  
  

  

 

 

 

 
Criterios 

 
Problemas 

Magnitud del 
problema 

Área o 
zona afectada 

Posibilidad de 
resolver eficazmente 
el problema 

Costo de 
postergación 

Puntuación 

P1 1 1  1 1  4 

P2  2  1 1 2 6  

P3  2  3 3 2  10  
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P4  3  3 1 3 10  

P5  3  3 3 3 12  

P6  1  2 2 2  7 

 

Se reconoce la necesidad de realizar un proyecto en conjunto con la comunidad teniendo 

como eje central la salud mental desde el modelo comunitario en el cual se dé un 

reconocimiento de los recursos individuales y grupales de los actores y  de esta forma 

prevenir la aparición de otros factores de riesgo, mejorando la calidad de vida de la 

comunidad, aumentado la participación de los actores en su condición de salud mediante el 

reconocimiento de sus derechos, espacios de participación en materia de salud, el control de 

los factores protectores y de riesgo por lo cual se plantea como eje central diseñar un 

programa de prevención mediante la acción colectiva de las madres y padres, adolescentes, 

líderes de la fundación e investigadoras basado en el modelo metodológico (IAP). 

2.  Devolución información proyectos realizados 

El día 16 de marzo de 2019, en las horas de la tarde se realiza en la fundación las 

actividades denominadas presentación del proyecto, en esta oportunidad se contó con la 

participación de 8 madres de familia y 2 adolescentes. Estos participantes a lo largo del 

tiempo han reflejado interés y compromiso con los objetivos de la fundación, por ejemplo, 

son: madres encargadas de la tienda comunitaria, madres que ayudan con las tareas de la 

cocina en la fundación, madres quienes en búsqueda del bienestar de sus hijos se muestran 

con frecuencia muy participativas en los procesos que se desarrollan en la fundación y 

jóvenes quienes durante 3 años han asistido a la fundación. 

Para esta primera actividad del día se diseñó una presentación en Power Point que 

contenía de forma breve información acerca de los objetivos, análisis y resultados obtenidos 

con los proyectos realizados anteriormente. Adicional a ello con el fin de realizar una 

contextualización del problema encontrado y que la comunidad evidenciara la problemática 

a partir de investigaciones realizadas, esta presentación contiene estadísticas expuestas por 

el Ministerio de Salud y Protección social, las cuales evidencian el incremento de las 

problemáticas más frecuentes en Salud Mental encontradas en la ciudad de Bogotá, desde el 

año 2008 hasta el año 2019. En estas gráficas se tienen en cuenta tres variables, la primera es 
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el año, la segunda es el número de casos presentados y por último las edades de los usuarios. 

Las categorías identificadas en estas gráficas son: número de suicidios, número de personas 

atendidas por depresión, por enfermedades mentales, por riesgos a la salud y riesgo 

psicosocial. 

Teniendo en cuenta las estadísticas mencionadas anteriormente, se explica a la 

comunidad la importancia de realizar un proyecto, con el objetivo de disminuir las 

necesidades y mejorar las condiciones de vida teniendo asociadas a Salud Mental en la 

comunidad, mediante la participación, el conocimiento, el compromiso de los actores, 

recursos teóricos y prácticos y el apoyo de las investigadoras y los líderes de la fundación. 

Por esta razón se expone a los participantes la propuesta de realizar el proyecto de grado 

, en donde adicionalmente se informa acerca de las categorías de Participación y Salud 

Mental utilizadas para la construcción, desarrollo y análisis de este, haciendo énfasis en la 

importancia de la participación de los asistentes para alcanzar los objetivos del proyecto los 

cuales están encaminados a reconocer los recursos individuales y grupales de los usuarios 

dela Fundación e identificar los factores de riesgo sociales a los cuales se encuentran 

expuestos, para de esta forma prevenir la aparición de otros factores, mejorar las condiciones 

de salud de los integrantes de la fundación y aportar a la calidad de vida de los mismos. 

Finalmente, se mencionan aspectos éticos para tener en cuenta en la investigación, el 

consentimiento informado y la ley 1090 que rige la labor del psicólogo en Colombia, a su 

vez se explica a la comunidad que la participación en la presente investigación no tendrá 

daños físicos ni psicológicos y la participación es voluntaria, (ver apéndice A). 

LLuvia de ideas 

Después de socializar la información y firmar el consentimiento informado, se propone 

a los asistentes realizar la lluvia de ideas esta actividad es un método participativo de 

recolección de información que tiene como objetivo presentar y socializar los conocimientos, 

postura y reflexiones de los participantes frente a un tema. Por esta razón se plantearon 

preguntas las cuales se socializaron, sin embargo, el material para responder las preguntas se 

entregó individualmente. Estas preguntas tenían el objetivo de identificar el punto de vista 

de los padres frente al concepto de Salud Mental, las problemáticas en relación a este 

concepto que requieren ser abordadas en la fundación y los espacios de Participación local 
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que conocían en su barrio, las preguntas fueron: ¿Qué es Salud mental? ¿Qué temáticas 

considera usted que se deben trabajar en Salud mental, en la fundación? ¿Qué entiende usted 

por participación? 

La primera pregunta ¿Qué entiende usted por Salud Mental? la respondieron 10 personas, 

de las cuales 4 personas reconocen el concepto como una característica de los seres humanos 

que tiene en cuenta aspectos emocionales y mentales tales como: paz, amor y cordura para 

actuar en la vida diaria. Adicionalmente, 3 personas mencionan que es un estado en donde se 

presentan problemas en el cerebro, por ejemplo, la desorientación, estar mal de la mente y 

los pensamientos. Según 2 personas como un estado que permite el equilibrio, 

funcionamiento y tranquilidad en la mente, finalmente 1 persona responde que es es poder 

opinar lo que uno piensa o quiere dar entender a los demás. 

En la segunda pregunta ¿cuáles consideran que deben ser las problemáticas de Salud 

Mental abordadas en la fundación? respondieron 10 personas de las cuales 3 resaltan la 

importancia de orientar el comportamiento de los jóvenes y de los niños tales como agresión, 

rebeldía, obediencia y responsabilidad. Aunado a esto 3 personas mencionan en cuanto a 

dificultades cognitivas y físicas mejorar los procesos de atención, concentración y 

motricidad. Además, responden 2 personas con respecto a aspectos emocionales la necesidad 

de abordar el autocuidado, autoestima y amor propio, también se encuentra la importancia de 

trabajar en temas como la educación desde el hogar, el respeto hacia los demás y la 

comunicación. Referente a aspectos sociales 2 personas responden la importancia de trabajar 

en el consumo de drogas, aunado a esto uno de los participantes agrega la necesidad de 

trabajar desde el área de la psicología, psiquiatría y terapia ocupacional. 

La tercera pregunta realizada fue ¿Què es para usted la participación? la respondieron 9 

personas, 4 personas relacionan el concepto de participación con el de colaboración y apoyo 

en proyectos o actividades que buscan beneficiar a la comunidad. Así mismo, 3 personas 

mencionan que es una actividad de los seres humanos que implica opinar y preguntar acerca 

de los temas que se explican. También 2 personas responden que el concepto se relaciona 

con compartir con los demás y finalmente 1 persona resalta estar más con los niños y 

participar en los talleres de los niños. 
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En este punto se evidencia que las respuestas de los participantes son breves y cortas, las 

personas solo se centraron en escribir sus ideas de forma anónima, sin hacer comentarios. 

En relación a la forma en que los actores comprenden la salud mental se evidencia que para 

los participantes que hicieron parte de la lluvia de ideas entienden la salud como un estado 

paz en el cual no se contempla la presencia del conflicto  como algo usual, por el contrario 

se cree que lo màs sano es el estado de tranquilidad ignorando que la capacidad de 

sobreponerse a la adversidad haciendo uso de los recursos propios es algo que se debe  tener 

en cuenta al contemplar la salud mental. 

En relación a las problemáticas de salud mental que debe ser abordadas de manera 

prioritaria se encontró el inadecuado comportamiento de los jóvenes como la agresión, la 

rebeldía, el rechazo a la norma lo cual para los padres se relaciona con falta de comunicación, 

la dinámica familiar, desconocimiento de enseñar e instruir a sus hijos en casa. 

En cuanto a la participación, la mayoría de personas entienden la participación como el 

estar presente en un lugar o actividad, hacer cuestionamiento sobre lo que se está diciendo, 

por ende, se denota que la mayoría de personas no relacionan la participación como el hacer 

parte de un proyecto y tener una acción comprometida en conjunto con los otros de la cual 

se obtienen beneficios. 

Al terminar la sesión, las investigadoras se dirigen a hablar con el líder de la fundación, 

para informarle acerca de la dinámica de la sesión y para darle a conocer el cronograma 

planteado para el desarrollo del proyecto. Sin embargo en la conversación establecida se 

realizan recomendaciones sobre el desarrollo del proyecto, puesto que el líder menciona la 

importancia de dar a conocer la fundación a la comunidad en el barrio y para esto propone 

iniciar por los colegios en donde los niños reciben educación formal, esto con el objetivo de 

que en las instituciones educativas reconozcan el trabajo que se realiza desde la Fundación 

en búsqueda del bienestar mental y físico de los niños y apoyen el cumplimiento de estos 

objetivos. 
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Figura 1. Lluvia de ideas. Fuente: fotografía tomada por Natalia Cuevas (2019) 

3. Taller sobre factores protectores y de riesgo enfocado en control emocional 

En una conversación establecida con la psicopedagoga y el director de la fundación se 

planteó la necesidad de generar un espacio en el cual se hablará sobre el control emocional, 

debido a que habían evidenciado que los progenitores presentaban dificultades y dudas sobre 

el manejar sus emociones en situaciones problemáticas con sus hijos. 

El seis de abril del 2019 se llevó a cabo el taller con los progenitores de los niños de la 

fundación sobre los factores protectores y de riesgo enfocado en control emocional. A dicho 

taller asistieron dieciséis madres, un padre de familia, la psicopedagoga y el coordinador de 

la fundación.  Se inició el taller con la presentación de las investigadoras, posterior a esto se 

les dio un mensaje de agradecimiento por su asistencias y compromiso, luego se le propone 

a la comunidad que se realizarán preguntas e intervenciones durante el taller, ya que no solo 

se transmitirá información, sino que lo ideal es aprender colectivamente de lo que ellos saben 

y pueden enseñar a los demás padres, madres y a las investigadoras. 

Para iniciar se les preguntó ¿Alguno de ustedes sabe que es control emocional? Una 

madre respondió que se relacionaba con calmarse cuando uno tiene mal genio, se explica 

brevemente qué  significa hablar de control emocional, y se les pregunta ¿Saben que son los 

factores protectores y factores de riesgo en salud mental? una  madre responde y dice que sí, 

que son los lugares a donde uno va a  que le hablen de cómo tratar a  los hijos, se le dice que 

efectivamente estos espacios permiten obtener conocimiento para ser aplicado con los hijos 

y por tanto sí puede ser un factor protector, entonces ante el silencio  de las demás madres y 
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el padre se explica qué significa y cómo se relaciona la regulación emocional con  los factores 

protectores y los factores de riesgo, ni las madres ni el padre presentes sabían sobre dichos 

factores, por lo cual se les explicó dándoles ejemplos de los factores de riesgo y protectores 

familiares, escolares y sociales haciendo uso del material audiovisual lo cual llamativo para 

ellos. 

Al hablar sobre el control emocional, los padres tenían importantes ideas sobre esto, no 

lo comentaron al inicio, pero a medida que se iba desarrollando el taller los padres se 

percataron de que si tenían ideas valiosas sobre el control emocional. 

 

Figura 2. Taller sobre control emocional. Fuente: fotografía tomada por Julieth Charry (2019) 

El director interviene diciéndole a los padres que ante el control emocional ha 

evidenciado que ellos se dirigen a los niños de maneras inadecuadas: gritos y golpes 

explicando que es de mucha importancia trabajar el tema del taller de manera consciente y 

que para ello es necesario que  resignifiquen el espacio de la fundación y el concepto de salud 



PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

74 

 

 

mental, ya que es mucho más grave una  alteración en su salud mental que una alteración 

fisiológica ya que en los niños impacta en la manera de ser y ver la vida. 

 

Algunas madres expresan que los traumas de la infancia quedan para siempre, tomando 

como referencia esto el director afirma que todos los niños que se encuentran en la fundación 

tienen alteraciones en su autoestima, auto concepto, 

sentimientos de minusvalía, dificultad de 

reconocimiento de habilidades que afectan la salud 

mental.  

 

 

 

Después de la intervención del director se prosiguió a 

realizar una actividad reflexiva, se les indicó que se 

dibujaran cómo creían que sus hijos los veían a ellos 

mismos, de esto se observó que algunas madres no sabían que dibujar, otros lo tenían claro. 

En particular, el único padre que asistió manifestó con emoción que la hija dibujaría a Crosty 

el payaso el de los Simpson, debido a que él era muy chistoso y amable con ella. 

Cuando terminaron de dibujar se les explicó a los participantes que se iba a plantear unas 

preguntas las cuales deberían responder desde la perspectiva de su hijo o hija escribiéndolas 

en las hojas. Se plantearon ocho preguntas: ¿Cómo se llama mi mamá?, ¿cuántos años tiene 

mi mamá?, ¿cómo es mi mama?, ¿qué cosas le gusta hacer en familia?,¿Cómo me corrige mi 

mamá? Cuando mi mamá está molesta ¿Cómo es? ¿Qué sentimientos me genera el hecho de 

que mi mamá me regañe? Se cerró esta actividad con la siguiente pregunta: ¿qué tipo de 

acciones realiza mi mama para corregirme? En relación a las respuestas de los participantes 

es importante resaltar que algunas fueron difíciles de comprender debido a que algunos 

escritos no son legibles, cuentan con errores de ortografía, no había ilación entre las ideas y 

las descripciones son muy generales. 

En cuanto a la pregunta ¿cómo es mi mamá? los participantes dieron escasa información 

con poca descripción donde hablaban de características de la personalidad; en la pregunta 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 3. 
Actividad realizada por padre de familia. 
Fuente: fotografía tomada por Lorena 
Romero (2019) 
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¿qué cosas le gusta hacer en familia? respondieron: Me gusta pasar tiempo conmigo, le 

gustaría compartir más tiempo con sus hijos. Le gusta hacer tareas, salir al parque, dormir, 

hacer pijamadas y jugar. Salir al parque. Salir a jugar futbol, salir a la calle. Dormir y jugar 

en la cama conmigo. Ver películas, jugar y hacer oficio; en la pregunta ¿Cómo me corrige 

mi mamá? la mayoría de mamás manifestaron que reprenden a sus hijos mediante regaños 

en voz alta, algunos privan a eso hijos de cosas que para ellos son importantes como juguetes 

o salidas.  En menor medida escribieron que corrigen mediante palmadas, amenazas y dando 

consejos. 

Cuando mi mamá está molesta ¿Cómo es? Respondieron: Se ve muy seria. Llora mucho, 

se molesta y llora, se enoja. Se ve de muy mal genio, no habla.  No me dejan salir, me dicen 

que me esté quieto, me dicen que tipo de acción debo hacer. Son muy cansones. Está muy 

brava, pienso que se pasa porque no es para tanto. Ella es muy malgeniada. Es chistoso y un 

poco enojón. 

Para la pregunta ¿Qué sentimientos y emociones me genera el hecho de que mi mamá me 

regañe? Se destacó la tristeza y el enojo. Al resolver la pregunta sobre los sentimientos que 

les genera a sus hijos el hecho de regañarlos la mayoría de madres se sintieron confundidas 

porque muchas veces parecían tristes y a la vez molestos. Explicaron que les generaba 

malestar regañarlos porque no querían que se sintieran mal o dudaran de su amor, pero al 

mismo tiempo temían caer en la manipulación de sus hijos. 

Al finalizar el taller, se les proporcionó a los asistentes un formato de evaluación (Ver 

apéndice I) y en la parte de abajo se dejó un apartado para que escribieran las temáticas sobre 

Salud Mental que quisieran tratar. Para los participantes es de gran interés aprender sobre 

pautas de crianza, seguir trabajando el control emocional, la comunicación entre hijos y 

pareja, la violencia en familia, trabajar en conjunto con la pareja porque no hay espacios solo 

para ellos, también se postuló abordar la autoestima, el trabajo con los jóvenes como 

embarazos no planificados, proyecto de vida y consumo, abandono por parte de los padres y 

conflictos. 
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Figura 4. Lluvia de ideas. Fuente: fotografía tomada por Lorena Romero (2019) 

Para los participantes fue de su agrado la temática del taller debido que sustentaban en 

las observaciones y verbalizan que era un tema del cual poco sabían, pero lo consideraban 

necesario para cuidar la salud mental de sus hijos y de ellos mismos, comentaron que para 

ellos era valioso el tiempo invertido en la explicación de este tipo de temáticas, pero al mismo 

tiempo les preocupaba sus ocupaciones que nos les permitía asistir tan seguido a los talleres. 

 

Figura 5. Taller sobre control emocional. Fuente: fotografía tomada por Nathalia Cuevas (2019) 

4. Entrevistas Semiestructuradas 

Se plantearon cuatro entrevistas semiestructuradas, las cuales contenían preguntas 

abiertas las cuales tenían como objetivo conocer la perspectiva de salud mental, las 

necesidades identificadas por la comunidad y la concepción de participación. Estas 
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entrevistas se realizaron a 4 participantes: al director de la fundación, la psicopedagoga, la 

psicóloga y una cuidadora: 

Salud mental 

el director afirma que  “La salud mental tiene que ser resignificada en cuanto a su 

definición, porque culturalmente ha sido como aislada a una realidad, no se piensa en la 

importancia que es, sino ahora que se ha descubierto que es un tema de salud pública, no se 

le da la importancia necesaria y yo pienso que el ser humano debe trabajar su salud mental, 

porque finalmente es su emocionalidad, su habilidad, tal vez su aprendizaje y todo está como 

centrado en el tema mental". 

 

La psicóloga comprende la salud mental como un concepto “bastante complejo y más 

que complejo yo diría que es amplio porque incluye el bienestar físico, emocional y mental 

de la persona, la salud mental es la capacidad que tienen todas las personas para adaptarse 

y de esta forma tener buenas relaciones con los demás, así mismo creo que es un tema de 

gran relevancia en cuanto a salud pública, sobre el cual el gobierno tiene mucho para 

trabajar”. 

 

En cuanto a la cuidadora menciona: “para mí la salud mental está relacionado con estar 

bien y con la tranquilidad, no es solo estar bien físicamente con el cuerpo si no también con 

la mente, y porque el comportamiento también va apoyado por el lado de un psicólogo, 

porque no solamente es un terapeuta ocupacional el que ayuda a esto, y ya es como un apoyo 

para superar cosas, tiene que mirar de donde proviene y por qué se porta así,  por ejemplo 

cuando a uno se le muere alguien necesita de apoyo para superar el duelo, no necesita estar 

loco para nada y hay gente que lo asume que tiene que estar uno loco” lo cual permite 

reconocer que la entrevistada asocia el concepto de salud mental al bienestar físico y 

emocional el cual influye en el comportamiento de la persona, y es importante que sea guiado 

por un profesional. 

Para la cuidadora la salud mental es una temática relevante, que requiere 

acompañamiento de los profesionales de psicología tal como lo sustenta en la entrevista “Es 

un apoyo, además el psicólogo también nos ayuda a aprender tratar a los niños, saber cómo 
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se orientan, muchas cosas porque a veces los niños a uno no le creen, y viendo un psicólogo 

ya entienden las cosas y ellos le explican por qué y todo. Para los niños ellos nos pueden 

enseñar a tratarlos y a orientarlos” 

 

De las respuestas dadas por los entrevistados, se puede resaltar que para todos la salud 

mental es una temática relevante a tratar porque esta tiene un impacto importante en las 

personas como en el desempeño, en su comportamiento, su emoción, va más allá de tener 

una enfermedad mental, pues para ellos este está relacionado con el estado de  bienestar, 

además  resaltan a los profesionales y  al gobierno como   los actores que intervienen en dicho 

proceso. 

 

Problemáticas de salud mental.   

Por otra parte,  se evidencia un sentido compartido respecto a las problemáticas 

relevantes  a trabajar ya que el director menciona “ellos Tienen alterada la salud mental 

desde muchas dimensiones, son familias disfuncionales, son familias que viven en continuo 

maltrato, son familias que en todas hay una persona que consume, son familias que en todas 

hay una víctima de violencia, son familias que han sido excluidas, han vivido el maltrato a 

la mujer, la exclusión al rol que maneja cada uno". 

Una problemática identificada es la normalización de la violencia, tal como lo expone el 

director: 

“Para ellos por ejemplo que sus papás llegaran tomados y los golpearan no era 

violencia porque ellos no habían hecho caso y bueno. Ellos asumen responsabilidades que 

no le correspondía y como que se auto culpaban un poco, entonces ella les da pautas como 

se puede solucionar la situación de la desobediencia y les habla sobre el compromiso en 

temas académicos, en la casa y en caso de incumplir no deben ser sometidos a situaciones 

de maltrato y violencia ". 

Aunado en esto, la psicóloga responde “... existen dos problemáticas que se presentan 

en la mayoría de los hogares, la violencia intrafamiliar y el consumo de sustancias, pero 

también hay niños que tienen muchas dificultades en cuanto al aprendizaje por ejemplo 

existen niños de 8 y 9 años que aún no saben leer y escribir” al contrarrestar la respuesta 
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anterior con la mencionada por la cuidadora quien afirmó “...la violencia es como más 

constante,  es lo que más se ve ahora, y lo de las drogas por ejemplo tú vas a un parque y es 

lo primero que ves, y uno ve niños imagínate los papás mandan a los niños a un parque 

solos, ahora incluso los más pequeños” 

Por otra parte, para la psicopedagoga “No intentemos con los papás saquemos los niños 

adelante como tal, fortalecerlos y crearle eso de que se vuelve inmune a todo, que no lo 

golpee, que no lo toque, ¿si? aunque eso es algo inevitable, pero si lo toca por decir la droga 

que él diga no, es que en la fundación me enseñaron que eso no va conmigo. Porque tu a 

veces puedes trabajar con los papás y no y me saca el mal genio porque por ejemplo los papás 

son drogadictos entonces como un papa drogadicto le va a decir al hijo no consuma, no lo 

haga sabiendo que  èl  lo ve muy bien, o sea el papá lo hace y cree que está bien y el niño 

está  viendo eso y él está absorbiendo todo eso. Acá es muy difícil trabajar con la comunidad”. 

Respecto a las anteriores afirmaciones, las investigadoras evidenciaron que existe un 

sentido compartido frente a las problemáticas de salud mental, en la cual la que más destaca 

es la violencia, siendo este un factor de riesgo constante entendido por los actores inmersos 

en la fundación como conflictos en el trato de sus hijos , que inciden en el comportamiento 

de sus hijos, problemas entre los  padres lo cual afecta la participación de los cuidadores en 

la fundación, mostrando poco involucramiento. Lo cual muestra la necesidad de trabajar en 

el desarrollo de relaciones basadas en el respeto y la comprensión, fomento de diálogo, 

empatía, y fortalecimiento de las potencialidades que tienen los actores y creación de 

espacios en los cuales todo se sientan parte de la fundación. 

Participación 

Para el director el concepto de participación implica involucrarse con la comunidad y 

trabajar para lograr objetivos que favorezcan al colectivo, tal como se expresa a continuación:  

“La fundación están en sistema de constante participación de todos los que están inmersos 

dentro de la institución, quiero decir que es muy importante la participación de la persona 

que hace los alimentos de los niños pero es muy importante la persona que atiende a los 

niños, muy importante la participación del director porque estamos trabajando en colectivo” 

Por su parte, la psicóloga afirma que la participación está relacionada a tener un fin, el 

cual está direccionado a la obtención de beneficios, lo cual lo evidencia en su respuesta: 
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“cuando existe un objetivo en común o por ejemplo en este caso en el barrio hay unas 

problemáticas se presentan en la mayoría de familias, entonces los padres y los niños 

participan en la fundación, se comprometen para tener un beneficio” 

Respecto a lo que expresa la Cuidadora  se evidencia que comprende la  fundación como 

un  espacio de participación que beneficia a las personas de manera individual, en ese sentido 

se resalta  lo mencionado en la entrevista “ aquí en la fundación, nosotros venimos con 

nuestros hijos y tenemos un crecimiento y cambiamos mucho nuestra forma de ser, gracias 

a todo lo que Rodrigo y los profesores nos enseñan, yo he cambiado mucho a como yo era 

antes, y esto también es una ayuda para muchas de las familias aquí”. 

Para los entrevistados  la participación  es entendida como un proceso central en la 

fundación debido a que todos los procesos que se desarrollan en la fundaciòn son hechos en 

conjunto con la comunidad, por tal razón los actores deben participar y comprometerse con 

los objetivos que se proponen, los cuales están enfocados a  reconocer las problemáticas que 

se presentan en el barrio y en las familias, de esta forma los actores de la fundación desde la 

formación y guía de los profesionales y demás integrantes de la fundación  adquieren 

responsabilidades para mejorar sus condiciones de vida. Dentro de esta lógica, no se 

minimiza ningún rol ni función pues resalta el papel de cada persona aporta de manera 

importante, permite el cambio y el progreso. 

En cuanto a los mecanismos y espacios de participación identificados por los actores, se 

encontró que, si bien el director afirma conocer los mecanismos de participación, no muestra 

interés en generar algún tipo de vínculo, pues sustenta que “...Intentamos hacer un tipo de 

alianza, pero entonces también hay que cumplir ciertos lineamientos para poder participar 

en este tipo de dinámicas. La fundación, por ejemplo, tendría que definir la participación en 

una problemática lo que significaría que habría que hacer un ejercicio de exclusión” 

Al indagar sobre los espacios de participación con los que contaba la fundación el 

fundador habló afirmó que había un espacio de madres comunitarias que manejaban ropa de 

segunda mano y ellas se encargaba de sacar un stand con todas las prendas de vestir todos 

los sábados desde las horas de la mañana hasta que cerrara la fundación, esto con el fin de 

ponerlas a la vista de las personas con el fin de lograr venderlas y obtener dinero de esto. 

Resaltó la responsabilidad que conllevaba dicha función debido a que ellas manejaban la 
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plata y las ventas, manifestando que “ellos dicen que todo ha sido por nosotros, pero es de 

parte y parte, es el compromiso con la fundación’’ ellos con su apoyo en la tienda hacen que 

entre dinero a la fundación y eso permite cubrir los gastos que la fundación, ellos ponen el 

dinero y yo lo administro”. 

De lo anteriormente expuesto, se resalta que para el director el rol de todos los actores es 

importante, pues cada uno aporta desde las funciones asignadas. 

En cuanto al espacio de participación, de reunión que tenían los progenitores de los niños 

de la fundación el fundador dio especial énfasis al conflicto que para él representa que se 

reúnan solos en un espacio  el cual no esté liderado por un profesional, debido a que 

comentaba que ellos se reunían con fines negativos en donde hablaban sobre el conflicto 

inequitativo de mercados a unas familias, tal como lo plantea en la entrevista:  “Ellos se 

reúnen en espacios pero no solos, además porque no saben manejarlo, ellos se pueden reunir 

un poco para violentar la fundación y eso ha sido también responsabilidad del trabajo que 

se hace con ellos. Yo pienso que ellos si se pueden reunir, pero hay que sacarles provecho a 

esas reuniones”. 

La desigualdad de entre de mercados es entendida por las madres como preferencias, 

generado cierta tensión entre familias y el fundador, pues según la cuidadora, “... hay 

molestias entre las señoras que van allá, por la distribución de mercados según ellas no es 

equitativo”. 

Desde que yo llegue, la cena navideña, se hizo en diciembre para recoger fondos para la 

fundación y pagar algunos gastos, pero no han hecho ninguna otra cosa, hemos realizado 

algunos talleres con los padres, el siguiente fin de semana tenemos uno. 

Por otra, la psicopedagoga afirmó saber poco de participación, pero hablo sobre un 

proyecto de emprendimiento solidarios manejado por los niños que consistía en hacer dulces 

y venderlos Dicho proyecto requiere del acompañamiento y compromiso de sus progenitores 

y en esa parte resaltó la poca participación e involucramiento de los padres en los procesos 

porque en los talleres solo asistían cuatro o cinco padres. 

En relación con otro espacio, la madre cabeza de hogar que hace parte del proyecto de 

madres comunitarias habló sobre el rol que tenía en el proyecto y dentro de sus funciones 

estaba el ordenar la ropa, venderá, tener cuidado con el dinero, cuidar los objetos para evitar 
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robos. Al preguntarle sobre espacios de participación con los que contaban los padres afirmó 

que los talleres eran espacios de interacción en los cuales aprendieron sobre problemáticas 

que acechaban a sus hijos y obtenían información sobre aspectos importantes sobre el trato 

hacia sus hijos. 

En estas entrevistas cada participante expresó sus opiniones, matizó sus respuestas según 

sus creencias y valores, e incluso emergieron temas relevantes a explorar, los cuales al 

principio de la investigación no se reconocieron, de esta forma se diferenció cuáles respuestas 

eran más necesarias para el estudio. 

5. En el hogar 

Con el objetivo de ampliar los resultados de la investigación se planteó una técnica de 

recolección de información: denominada: en el hogar la cual consistió en realizar un 

acercamiento a los hogares de las familias de los actores de la Fundación Teniendo en cuenta 

los datos recolectados de los asistentes al Taller sobre factores protectores y de riesgo 

enfocado en control emocional quienes manifestaron su deseo de participación en la 

investigación. Esta actividad se realizó con 4 familias. para la elección de estas familias los 

aspectos a tener en cuenta fueron: (a) ser usuarios de la fundación y (b) disposición e interés 

para participar en la actividad. 

Para la planificación de la actividad se realizaron llamadas telefónicas, se concretó la 

hora y fecha del encuentro, adicionalmente se verificó la dirección de los hogares y el número 

de integrantes de la familia que tenían disponibilidad para la actividad. 

Inicialmente, en cada hogar se realizó una breve presentación de las investigadoras después 

se mencionaron los objetivos del proyecto y se recordó la importancia y pertinencia de la 

participación de los integrantes de la familia. Seguido a esto se expuso el motivo de realizar 

la actividad y se realizó un cuestionario (Apéndice F) en donde se registraron: nombres de 

cada integrante de la familia, datos sociodemográficos tales como: edad, ocupación y 

escolaridad y finalmente el rol de cada integrante en el hogar. 

Antes de hacer énfasis en el resultado al cual nos condujo esta estrategia de investigación, 

cabe resaltar que en total se contó con la presencia de un padre en la actividad, a pesar de que 

era un día de fin de semana los padres no se estaban presentes en los hogares. Es importante 
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recalcar esto ya que se evidencia el involucramiento de estos actores en los procesos de 

crianza y desarrollo de los hijos. 

Esta actividad se propuso con el objetivo de reconocer: recursos, problemas y 

necesidades de los usuarios de la fundación en cuanto a su Salud Mental y reconocer los 

espacios de participación públicos y privados con los que cuenta la comunidad en el barrio. 

Se evidencio que desarrollar la actividad en cada uno de los hogares, permitió estar más de 

cerca de la realidad de las familias e interpretar su territorio y los conflictos que allí se 

presentan. 

En la siguiente sistematización de la información se busca encontrar la relación que 

existe entre las perspectivas que tienen los actores frente a su territorio y así descubrir 

coherencia en los procesos y dinámicas que se presentan. Es importante reconocer los 

conocimientos, datos, e información para hacer más sostenible el cambio o transformación 

que se busca en la Fundación Puesto que la comunidad tiene mucho que aportar en la creación 

de estrategias que buscan mejorar su calidad de vida. 

Con respecto a la salud mental se encuentra que los participantes interpretan este 

concepto de acuerdo a las necesidades físicas, emocionales cognitivas y sociales que se 

presentan en la comunidad, debido a que relacionan la salud mental con el coeficiente 

intelectual y dificultad en los procesos del habla y la socialización. También los participantes 

reconocen factores que afectan la salud mental como: el consumo de alcohol, lo cual ha 

desencadenado problemas físicos e incluso sociales. Adicionalmente se encuentra que la falta 

de oportunidades laborales genera necesidades económicas y de vivienda. esto conlleva al 

desarrollo de estrés y interviene en la condición de salud mental. Por último, los conflictos 

generados en la relación de pareja y la falta de comunicación afectan la dinámica familiar, lo 

cual afecta la salud mental de los integrantes de la fundación 

Para mejorar estas condiciones a continuación se mencionan algunas de las prácticas que 

llevan a cabo los integrantes de la fundación “vamos la fundación de Rodrigo, en el colegio 

recibimos apoyo de la orientadora del colegio, tenemos un seguro médico (Nueva EPS)”.  

Mencionó una de las participantes de las visitas realizadas a los hogares. 

Para algunas familias la alimentación saludable es importante, por tal razón buscan 

alimentos en buen estado y de esta forma aseguran una mejor alimentación y nutrición para 
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las familias. También se encuentra que desarrollar actividades relacionadas con el bienestar 

físico es importante para la comunidad, sin embargo, se evidencia que a pesar de que las 

madres de familia hacen énfasis en que sus hijos hagan deporte, participen de las escuelas y 

torneos deportivos, ninguna de ella lo menciona como rutina o práctica propia. 

Otro factor que comparten las participantes, es la educación puesto que mencionan, que 

este proceso requiere compromiso por parte de cada integrante de la familia, ya que los 

resultados académicos dependen del acompañamiento y apoyo con las tareas. A su vez se 

evidencia que la educación actúa como una barrera protectora frente a las problemáticas 

sociales que se evidencian en el barrio, porque la permanencia de los niños y niñas en el 

colegio disminuye la probabilidad de que realicen acciones que atenten contra su bienestar y 

el de los demás (consumo de sustancias, robo e incluso prostitución). 

Adicionalmente al mencionar la frase “recursos personales” se evidenció que las 

participantes tenían dificultad para identificar su significado. Por tal razón fue necesario 

ampliar y ejemplificar el concepto para facilitar la comprensión del mismo. 

Se encontró que las creencias religiosas son importantes en algunas familias ya que Dios 

proporciona tranquilidad y apoyo ante situaciones conflictivas ya sea con las parejas, 

dificultades en la familia o en la comunidad. Las cuatro participantes reconocen las iglesias 

como un lugar que permite encontrar estados de bienestar y armonía, esto genera una 

reflexión frente al apoyo y compañía que encuentran las familias en las iglesias. También, 

las normas sociales funcionan como un soporte en la educación de los hijos, puesto que una 

de las respuestas a resaltar fue: “los valores, las adecuadas pautas de crianza, la buena 

comunicación entre los adultos y los niños, el tener espacios de educación y un sólido apoyo 

entre los miembros de la familia mejora la salud mental” (Respuesta de una participante). 

Así mismo, las participantes reconocen la importancia de brindar un ambiente en la familia 

que proporcione cuidado, confianza, colaboración y soporte para superar las adversidades 

que se presenten en cada uno de los hogares. Es posible identificar que a pesar de las 

condiciones a las que están expuestas estas familias, incluidos los factores de riesgo, se 

evidencia que se han creado lazos y vínculos de protección para asegurar el bienestar de los 

integrantes de la familia, esto permite reconocer una vez más a la familia como fuente 

principal para el crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y jóvenes de la Fundación. 
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Al identificar los recursos que existen en la comunidad para mejorar la salud mental, los 

participantes mencionaron los colegios, la fundación, los hospitales y EPS, CEDEL (Centro 

de desarrollo local y comunitario) de Bellavista, sin embargo, se encuentra que estos dos 

últimos son usados con poca frecuencia y al indagar sobre los recursos y servicios que allí se 

ofrecen, existe información limitada por parte de los actores de la Fundación. 

Aunque reconocen que: en el barrio hay fundaciones que tienen como objetivo dar 

información e intervención para prevenir conflictos de consumo, violencia de género, 

violencia intrafamiliar y abuso sexual. Esto evidencia, que existen recursos públicos y 

privados que provee para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sin embargo, existen 

variables como la falta de información o la distancia entre estos lugares y donde se centra la 

comunidad los cual interviene en el uso de los mismos. Por ejemplo, la Unidad Primaria de 

Atención de Kennedy los actores no la reconocen de igual forma en cuanto a los Centros de 

atención médica inmediata afirmaron que el más cercano se ubica sobre la Avenida Ciudad 

de Cali. En la actualidad el único espacio conocido es el centro de desarrollo comunitario 

debido a que queda a pocos pasos de la fundación. 

En cuanto a los lugares que proporcionan información sobre temas de salud mental en la 

comunidad se reconoce la UPA Unidad permanente de atención, en este espacio se encuentra 

información sobre la prevención de enfermedades, la atención y adicionalmente el CEDEL 

espacio en donde realizan diferentes actividades tales como cursos y aeróbicos para realizar 

en familia o individualmente. Una persona menciona los parques como espacio de recreación 

y esparcimiento con la familia, tales como actividades de baile y rutas ciclísticas. También 

se encuentra que instituciones como: hospitales a pesar de ser recursos que provee el estado, 

no son aprovechados, puesto que se considera que los servicios que se ofrecen allí son lentos. 

Por otro lado, se encuentran espacios en los cuales se agrupa la población los cuales pueden 

considerarse como territorios inseguros, tal es el caso del Colegio Bellavista en donde se 

evidencia que alrededor de este existe una alta exposición a la compra y venta de consumo 

de sustancias psicoactivas, otro ejemplo son los CAI, puesto que en constantes ocasiones se 

evidencian peleas y riñas, en algunos casos generadas por los integrantes de la Policía. Esto 

permite evidenciar que los espacios abiertos y amplios en esta comunidad son percibidos 
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como factores de riesgo ya que el consumo de sustancias y la violencia física y verbal atentan 

contra la salud mental de los usuarios. 

Se reconocen como espacios de encuentro y recreación de jóvenes, mujeres, 

comunidades étnicas y comunidad LGTBQ dos lugares, el Centro de Desarrollo Comunitario 

y las iglesias y los colegios, 

Finalmente, con respecto a la perspectiva que tienen frente al barrio las participantes 

consideran que es un barrio peligroso en donde la comunidad y especialmente los niños están 

expuestos a la venta de consumo de sustancias, mencionan que es un lugar inseguro en donde 

constantemente se presentan robos. Adicionalmente está sectorizado y en algunos sitios está 

prohibido salir a ciertas horas de la noche puesto que se han encontrado panfletos en las 

casas, restringiendo la salida de los jóvenes en las horas de la noche. Adicionalmente se 

presentan constantes peleas en el barrio y las niñas y jóvenes están expuestas a la prostitución. 

Estas respuestas permiten identificar los factores de riesgo a los que están expuestos los 

integrantes de la comunidad, los cuales provienen de las relaciones sociales que se establecen 

y la dinámica de comunidad que en el tiempo se ha generado. Las problemáticas que fueron 

mapeadas ampliaron el texto en una discusión sobre los conflictos territoriales, la dificultad 

para planear actividades colectivas y generar espacios de participación y realizar una revisión 

histórica de la dinámica social evidenciada. 

6. Dialogando con los jóvenes 

Con el fin de indagar sobre la perspectiva sobre salud mental, participación y la 

fundación se generó un espacio con cinco adolescentes, el día 29 de junio de 2018 el cual 

consistió en llevar a cabo una lluvia de ideas. La dinámica que se propone en esta actividad 

es similar a la lluvia de ideas que se hizo con los padres de familia. 

La actividad inicia explicando en qué consiste, aclarando que la participación en ella es 

voluntaria y el objetivo de la misma, posterior a esto se entregan cartulinas pequeñas para 

que escriban la respuesta a cada pregunta, luego de esto se escribe en el tablero la primera 

pregunta: ¿qué es salud mental? dos  de los jóvenes  responden que la salud mental está 

asociada a la enfermedad y a estar loco, los otros dos jóvenes  responden que se relaciona a 

estar bien en el colegio, con los papás y no tener problemas como estar en la calle, consumir 
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drogas, o generar conflictos a las personas, un adolescente respondió que la salud mental es 

todo aquello que se relaciona con dificultades de aprendizaje, 

Luego de esto se inició con la siguiente pregunta ¿qué temáticas de salud mental deberían 

trabajarse? un adolescente respondió que es importante tratar la drogadicción, otro 

adolescente afirmó que es elemental hablar sobre los embarazos no deseados, dos jóvenes 

respondieron que un problema en salud mental es las preocupaciones después de salir del 

colegio y otro adolescente afirmó que se debe hablar sobre las relaciones con los papas. 

Posterior a las respuestas anteriores, se planteó la siguiente pregunta ¿qué es la 

participación? un adolescente respondió que participar implica hablar con los amigos, dos 

jóvenes respondieron que participar es ir a la fundación y involucrarse en las actividades, 

otro adolescente por su parte respondió que es votar y el adolescente faltante respondió que 

es ayudar a las personas en lo que necesiten. 

Al finalizar las tres preguntas se recogen los papeles, los cuales son clasificados por 

preguntas y se pegan en el tablero para socializar las respuestas con los participantes. Después 

de ello se lee cada una de las respuestas, se crea un espacio de discusión en donde se generan 

acuerdos o desacuerdos frente a cada concepto, este espacio se genera con el objetivo de que 

los participantes lleguen a un consenso en la definición de cada temática. Luego de esto por 

parte de las investigadoras se realiza una profundización frente a cada tema, se proponen y 

se plantean ejemplos. Finalmente se establece una conclusión frente al tema tratado y se 

verifica si existen dudas e inquietudes por resolver. Con respecto a la salud mental la 

definieron como un proceso que está compuesto no solo por aspectos negativos, sino también 

como aspectos positivos, como: practicar un deporte, ir al colegio lo cual permitirá un mejor 

futuro, contar con apoyo de personas, tener un hogar y alimentación, no involucrarse en 

problemas como en las drogas y superar las dificultades sin dejar que esto afecte su vida. 

En relación con las problemáticas de salud mental, llegaron al consenso de que la 

drogadicción es uno de los temas más importantes ya que en el colegio, en el barrio y algunos 

barrios cercanos han tenido problemas con las sustancias psicoactivas, así mismo, 

reafirmaron que el tratar aspectos del proyecto de vida es muy importante, ya que hay una 

percepción negativa sobre el futuro y sus planes, esto justificado según ellos por la falta de 

recursos y oportunidades y pocas habilidades 



PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

88 

 

 

Finalmente, en cuanto a participación acuerdan que esta implica asumir 

responsabilidades y asistir a la fundación, hacer parte de diferentes espacios como escuelas 

de fútbol, el colegio, hacer uso de los lugares del barrio como los parques y otras fundaciones. 

 

7. Programa: La Ruta Participativa de la Salud Mental 

La información recolectada fue lograda por la gratificante experiencia con la comunidad 

durante dos años, a partir del uso de entrevistas, talleres, lluvia de ideas, visitas a los hogares 

y no menos importante la participación en actividades de la comunidad, en la cual estaban 

inmersos diferentes actores de la fundación. Las temáticas que aborda el programa fueron 

planteadas teniendo en cuenta las opiniones, intereses y necesidades manifestadas por la 

comunidad, siendo fiel a la metodología IAP la cual convoca a la construcción conjunta del 

programa (ver apéndice G) 

Debido a que esta investigación se fundamenta en la IAP, es importante destacar que se 

plantea el programa de prevención en nivel dos postulado por Cantera, siguiendo un principio 

central en la investigación y acción participativa en la cual los actores proporcionan 

soluciones, problematizan su condición y generan actos encaminados al cambio y el 

programa resulta ser dicha acción comunitaria que le apunta generar transformaciones 

importantes por su componente reflexivo, crítico frente a los procesos, dinámicas entre 

actores, recursos y factores sociales, económicos,  políticos, condición de género que se  

relacionan e influyen en la salud mental. 

Aunando en lo anterior, MINSALUD en el 2016 reconoce que en los procesos de 

participación social en salud mental desde lo comunitaria es importante participar en la 

identificación de necesidades, problemáticas y temas de interés en salud mental del grupo, 

con el fin de proponer soluciones. 

Ahora bien, la educación con respecto a la salud se entiende como la construcción del 

conocimiento a partir del diálogo entre los integrantes de una comunidad, familia u 

organización con el objetivo de fortalecer los recursos y capacidades de las personas. Según 

el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) la educación en salud busca 

aportar al desarrollo de acciones autónomas y colectivas que determinan estilos de vida 

saludables (Ministerio de Salud de Colombia, 2016) 
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Por lo tanto, en la presente investigación se tuvo en cuenta las necesidades evidenciadas 

y problematizadas por parte de los actores de la fundación las cuales se relacionan con poca 

participación de los miembros de la fundación, poca apropiación con el espacio, necesidad 

de fortalecer recursos personales y económicos, pautas de crianza en niños y adolescentes, 

comunicación entre la familia, pareja, padres e hijos, manejo de sexualidad, normas y valores, 

y sustancias psicoactivas. Por lo anteriormente expuesto, se diseña el programa: La Ruta 

Participativa de Salud Mental con el fin de orientar y educar a la comunidad teniendo en 

cuenta la importancia de la prevención en nivel dos y la sensibilización ciudadana desde la 

participación de los actores en su propio contexto. 

Ahora bien, la Ruta Participativa de la Salud Mental se estructura en cuatro módulos que 

responden a la necesidad de realizar diferentes abordajes en la población desde lo 

comunitario, familiar, de pareja e individual. Dichos Módulos se relacionan a continuación: 

1. Entre Tantos dirigido a la comunidad, 2. Tejiendo familias, direccionado al núcleo 

familiar, 3. Enrollados orientados a las parejas y, por último, 4. Somos Semilla dedicado a 

adolescentes. 

De acuerdo con el enfoque propuesto de comunidad  en el marco conceptual del 

programa , en el primer módulo denominado “Entre Tantos”, se proponen acciones de 

emprendimiento, participación, fortalecimiento y sentido de comunidad frente a las 

condiciones de salud en la población, es por esa razón que los objetivos proponen generar, 

fomentar, involucrar y promover en el nivel comunitario, espacios que promuevan el uso de 

recursos personales y comunitarios, para generar acciones de cambio dirigidas a modificar 

los determinantes de salud encontrados. Con este módulo también se propone facilitar la 

planeación y organización de los servicios de salud mediante la formulación y evaluación de 

acciones saludables con la comunidad. 

Adicionalmente, en búsqueda de mejorar la calidad de vida de los integrantes de la 

Fundación, desde la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, especialmente en 

los hogares se propone el módulo “Tejiendo Familias” en este se resalta la importancia de 

mejorar la comunicación, control emocional, pautas de crianza y evitar la normalización de 

la violencia. A partir del reconocimiento de acciones de riesgo a la salud, la creación y el 
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fortalecimiento de las relaciones en el hogar, y el desarrollo de prácticas saludables en la 

familia. 

De igual forma, la prevención dirigida a parejas tiene un amplio desarrollo en el mundo, 

en algunos países se encuentra incorporada como parte de las políticas públicas preventivas 

de la discordia ruptura y el establecimiento de relaciones de parejas saludables y 

comprometidas (Rivera, Cumsille, Domínguez & Hidalgo, 2015). Estas iniciativas de 

prevención y promoción se basan en los avances de investigaciones psicológicas, es por esto 

que como resultado de la necesidad evidenciada en la fundación con respecto a la relación en 

pareja se plantea el módulo “Enrollados” en el cual se proponen acciones de mejorar la 

comunicación, trabajar la autoestima y prevenir la violencia. Estas temáticas son abordadas 

por medio de procesos educativos de reflexión, reconocimiento, escucha y procesos 

educativos y de reflexión. 

Finalmente se reconoce la adolescencia como una etapa del desarrollo humano en donde 

el joven presenta cambios, biológicos, sociales y psicológicos y busca su independencia, 

desarrollo psicosocial en esta etapa se genera debido a las relaciones que establece el joven 

incluido sus padres, profesores y amigos (Gaete, 2015). Por esta razón se plantea el módulo  

“Sembrando Semillas” en el cual se hará énfasis en la educación  de la salud sexual y 

reproductiva de jóvenes y adolescentes, se destaca el contexto en el cual están expuestos 

específicamente prevención del consumo de sustancias, ya que esto establece diferencias 

importantes en la educación de los mismos, se mencionara la importancia del establecimiento 

de valores en la adolescencia, y finalmente se resalta la educación con respecto al proyecto 

de vida de los jóvenes. 

La estructura del programa está conformada por: nombre del módulo, fundamentación 

teórica, objetivo del módulo, temas, subtemas, temáticas centrales para poner manos a la 

obra, a quienes va dirigido, ciclos y propuestas de abordaje (Ver apéndice H) como se 

muestra en la siguiente Figura.  

 

 

Figura 6. Diseño de Programa La Ruta Participativa de la Salud Mental. Fuente: Elaboración propia (2019) 



PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

91 

 

 

Anudado a esto, se emplean metodologías participativas tales como sociodrama, deriva 

urbana, circulo de dialogo, taller participativo, arte comunitario, diálogo de saberes y talleres 

educativos, esto con el fin de que las personas aumenten su participación, reconozcan los 

aspectos a mejorar de sí mismos y de su entorno para generar acciones de cambio mediante 

la conciencia de las situaciones de discriminación y desigualdad. Por medio del diálogo, 

compartir saberes y experiencias que permitan obtener nuevos conocimientos, promocionar 

los sentimientos y validación de ellos, en lo económico el análisis de los recursos propios y 

el uso de ellos, el crecimiento moral, el fomento de relaciones interpersonales sanas y 

sostenibles, equilibrio entre la condición de salud y reflexión del autocuidado. 

A continuación, se encuentra la explicación de las metodologías planteadas: El 

sociodrama es una técnica de intervención en grupo que trabaja las relaciones intragrupo y 

los sentidos colectivos del grupo, la cual le apuesta al aprendizaje significativo y vivencial 

que parte de la noción de que los grupos están formados por roles de tipo social y cultural 

que tiene en común todos los actores de la cultura a la cual pertenecen, por ende, el grupo es 

el principal protagonista (García, Morales, González & López, 1998). Esta estrategia debe 

contar con un director y unos auxiliares los cuales pondrán en marcha todas las experiencias, 

percepciones contada por el grupo de su realidad social donde es central los elementos 

colectivos buscando así solucionar los conflictos al interior y fuera del grupo (García, 

Morales, González & López, 1998). 

Por otra parte, la deriva es una técnica que deja a un lado la visión generalizadora del 

espacio de la urbe con el fin de focalizarse en las prácticas sociales visibles e invisibles que 

emergen en la comprensión del espacio para lo cual se requiere separarse de la cotidianidad 

urbana lo cual permite obtener sensibilidad, reflexión sobre el espacio desplazándose 

diversas formas de ver el contexto y a su vez problematizando (Vivas, Pellicer y López,2008). 

En la deriva las personas deben dejarse llevar por los estímulos urbanos, dicha 

observación de matiz reflexivo está relacionado con la forma de reconocer y comprender lo 

urbano, debido a que este es el resultado de la construcción social que se da por el ejercicio 

práctico e incluso discursos para lo cual se debe partir del desconocimiento en el que todos 

los caminos son desconocidos y el coordinador de la actividad está desorientado y están en 
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un proceso de reconocer su ambiente, su ciudad y lo que sucede en ella mediante el bosquejo 

de las cartografías (Vivas, Pellicer y López, 2008) 

En cuanto a círculo de diálogo, es conocida como técnica pedagógica y didáctica que 

fomenta la reflexión crítica a nivel personal y grupal, esto por medio de espacios en los cuales 

las personas se expresen, dialoguen entre sí, compartan opiniones y conocimientos (Arias, 

2012). Según Pranis (2003) el círculo de diálogo no busca direccionar a las personas al 

cumplimiento de un objetivo en sí, el objetivo es que los actores se involucren, obtengan 

nuevos aprendizajes de los demás actores, mejorando y enriqueciendo las relaciones que se 

generan en el grupo. El empleo de círculo de diálogo sirve como estrategia que permite tratar 

abordar un tema situación específica, por medio de la búsqueda de sentido, en la formación 

de conocimiento, de competencias y pensamientos socializados (Arias, 2012). 

También se planeta el taller participativo, el cual es entendido como un proceso 

integrador, completo, reflexivo en el cual se conecta la teoría y la práctica, pues esto es central 

en el proceso de adquisición de aprendizaje el cual está direccionado a la conexión con la 

realidad social en donde la participación y aporte de todos es fundamental (Soliz, Maldonado, 

2012). 

Respecto al arte comunitario, este  tiene como fin la participación con el contexto social, 

con el fin de conseguir frutos y mejoras de tipo social mediante el proceso intervenido, es 

por esto que resulta ser una herramienta eficaz que fomenta la transformación social en las 

esferas de la intervención a nivel individual, familiar, grupal y comunitaria lo cual es 

beneficioso pues fortalece las potencialidades, permite resolver problemáticas, capacita para 

la obtención de recursos necesarios para cumplir las necesidades (Montes, 2014). 

Acerca del diálogo de saberes, se fundamenta en la relación y dinámica entre los 

diferentes actores para la comprensión de los conflictos del territorio u colectivo, para así 

construir acciones de mejoramiento las cuales necesitan el involucramiento de la comunidad 

generando aprendizaje colectivo (Hernández, Lamus, Carratalá, & Orozco, 2017). El diálogo 

de saber permite conocer las representaciones sociales y prácticas de una comunidad del 

medio hospitalario y poblacional, lo cual enlaza los saberes de tipo médico usual o el de tipo 

popular (Hernández, Lamus, Carratalá, & Orozco, 2017). 
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Taller educativo en contexto de educación popular es un medio de trabajo en grupo, el 

cual es de corta duración el cual se desarrolla con un fin determinado, posibilitando el proceso 

pedagógico mediante la conexión entre la teoría y práctica, el rol protagónico de los actores, 

el compartir de saberes y la generación grupal de aprendizajes direccionado al cambio de las 

personas y de la situación (Cano, 2012). 

Para la ejecución del programa se establecen cuatro ciclos, en los cuales se abordan temáticas 

de los cuatro módulos, tanto el orden de los temas a abordar como las temáticas fueron 

acordados junto con la comunidad y profesionales de la Fundación, ya que de acuerdo a los 

temas se debe iniciar realizando acercamientos con temas que la comunidad percibe como 

temas más sencillos a tratar, por lo cual se plantea iniciar de lo más simple a lo más complejo, 

tal como lo evidencia la siguiente imagen:  
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Figura 7. Aplicación del Programa por Ciclos. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Modulo Entre Tantos 

 Salud mental. 

El módulo entre tantos inicia con el primer tema el cual es salud mental Vega, Valz, Rivera 

y Moya (2005) mencionan que esta condición es comprendida como el resultado del contexto 

y el desarrollo de diferentes capacidades, el concepto está relacionado con pensamientos, 

aspiraciones, sentimientos, valores, deseos, e incluso aspectos sociales, como las 

oportunidades laborales y demandas sociales. También se reconoce como la capacidad de 

establecer vínculos sanos, sentir  
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satisfacción por la vida e identificar los recursos y limitantes sociales e individuales que 

influyen en la Salud Mental. 

Desde el abordaje de esta ruta participativa, se hace énfasis en el reconocimiento de la 

promoción de salud mental comunitaria, y para ello desde una perspectiva de salud integral 

y no normativa, la Atención Primaria en Salud (APS) desarrolla acciones de prevención y 

promoción en acciones generales de salud, con el fin de incluir la dimensión subjetiva, 

generalmente eludida en los modelos de atención, buscando así humanizar la Salud Mental 

(Stolkiner & Solitario, 2007). 

En Colombia se reconoce la importancia de la atención y del fortalecimiento de 

programas y estrategias para dar responder a las necesidades se evidencian en las 

comunidades respecto a la salud mental. De esta forma en la Política nacional de salud 

mental, publicada en el 2018, se reconocen los siguientes principios para el abordaje de la 

Salud Mental: 

a) Debe reconocerse, como un elemento central del derecho a la salud. b) Requiere un 

abordaje intercultural de la salud, el cual incluye en respetar por las diferencias, 

culturales existentes en el país y en el mundo c) Incluye la participación social: ya que 

todos los actores sociales son partícipes de las deliberaciones y decisiones sobre 

cualquier problema que afecte a la comunidad. d) Busca desarrollar una política pública 

basada en la evidencia científica: Implica usar la evidencia resultado de las 

investigaciones para el desarrollo e implementación de políticas públicas de acuerdo con 

un enfoque nacional riguroso y sistemático. (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2018; pág. 24). 

Por tal razón, las acciones de promoción de salud mental comunitaria buscan la 

transformación de las redes comunitarias con el fin de crear vínculos solidarios y la 

participación de la comunidad como sujeto activo de transformación de sus realidades, 

especialmente políticas, con el fin de generar espacios que promuevan la toma de decisiones 

autónoma y conjunta sobre el proceso de salud-enfermedad-cuidados (Bang, 2010). 

La intervención comunitaria a través de prácticas de promoción de salud mental crea 

condiciones para el desarrollo de un pensamiento creativo colectivo, crítico que promueve la 

acción, y de esta forma mejorar las condiciones de salud mental, por tal razón estas estrategias 

deben orientarse a la generación de procesos participativos, los cuales propongan los espacios 
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colectivos, multiplicando las redes de contención comunitaria. Este tipo de acciones aportan 

a la transformación hacia una comunidad más inclusiva. El abordaje comunitario genera 

oportunidades y fortalezas desde una propuesta que trabajo, no solo con usuarios del sistema 

de salud mental, sino con la comunidad en general, en el abordaje de problemáticas 

psicosociales en su complejidad (Bang, 2014). 

Temáticas centrales. 

Desarrollar acciones de promoción para el cuidado de la salud mental de las personas, 

familias y comunidades y el desarrollo de habilidades para mejorar las condiciones de vida. 

Orientar acciones para la prevención de los problemas sociales, factores de riesgo tales 

como: la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias psicoactivas, y el desarrollo de 

habilidades para mejorar las condiciones de vida 

Fortalecer los procesos sectoriales e intersectoriales de gestión de la salud pública en 

salud mental. 

1.2 Comunidad. 

Este módulo corresponde a la dinámica de interacción social de los integrantes de la 

Fundación por ejemplo las redes comunitarias y los recursos externos con los que las familias 

cuentan. Por tal razón en este módulo se encuentra la importancia de reconocer el diferente 

espacio de relación de encuentro e incluso servicios con los que cuenta la comunidad, para 

realizar acciones que fortalezcan los recursos grupales. El módulo de comunidad se 

estableció de acuerdo a los siguientes subtemas de: emprendimiento comunitario, 

participación social, sentido de comunidad y fortalecimiento. 

Según Alpio (1996) la comunidad es definida como un sistema que puede ser de raíz 

local que es distintivo en la sociedad debido a sus características, objetivos compartidos de 

los miembros lo cual enlaza una vinculación, interacción e interdependencia por la estructura 

social como el ámbito político y cultural, localización, recursos materiales e inmateriales, 

cohesión y sentido de comunidad que se despliega entre los miembros de la comunidad 

(Citado por Meza, 2009). 

Dentro del concepto de comunidad, el sentido de comunidad es un aspecto central, el cual 

según McMillan y Chavis (1986) se fomenta por tener experiencias, situaciones en común, 

creación de vínculos entre los miembros de la comunidad, fundación de una identidad, metas 
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y destinos en común para el grupo lo cual estado dado por cuatro elementos: influencia, 

conexión emocional compartida, membresía y satisfacción de necesidades (Citado por Meza, 

2009). 

El bienestar social es un aspecto central al abordar el concepto de comunidad, el cual es 

comprendido como aquella percepción del individuo sobre su medio social, del mismo modo 

enlaza un sano funcionamiento dentro del mismo contexto Blanco & Díaz (2005) Keyes 

(1998) Keyes (1998) fundamentan que existen   cinco dimensiones del bienestar social: 

aceptación social que tiene que ver con el sentido de pertenencia en el grupo relacionado a la 

confianza y sentimientos positivos hacia los miembros; integración social que enlaza el 

establecer relaciones cálidas; actualización en donde la comunidad se percibe como un grupo 

dinámico con metas compartidas; coherencia social en la que las personas comprenden la 

dinámica social con la que funciona el grupo; y contribución social en el que las personas se 

perciben como miembros relevantes para su grupo (Citado por Cueto, Espinos, Guillén y  

Seminario,2016). 

Emprendimiento comunitario. 

El emprendimiento comunitario es comprendido como el esfuerzo que ejecuta un grupo 

de actores que componen una organización o comunidad con el objetivo de mejorar una 

condición social, económica de cada de las personas que vivencian cierto entorno (Méndez, 

2017). 

De acuerdo con Llabel (2004) El fin del emprendimiento comunitario es proporcionar 

oportunidades a nivel social y a nivel económico, del mismo modo, promueve la 

participación de quienes hace parte de la comunidad dado por la participación que esto 

implica, debido a que los miembros asumen responsabilidades para desarrollar habilidades, 

capacidades, compartir saberes y potencializarlos con el objetivo central de generar procesos 

que los beneficien y sean sustentables en el tiempo (Méndez, 2017). 

Como temáticas centrales se plantea. 

Desarrollar espacios educativos en donde se aborde que implica conceptualmente el 

desarrollo social y social junto a los factores que influyen en estos como el ámbito político, 

social, desigualdad social, acceso a educación, condiciones laborales. 
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Validación e intercambio de saberes culturales, costumbres y tradiciones con el fin 

fomentar el espíritu emprendedor con el fin de generar propuestas que respondan a la 

necesidad. 

Construir redes con Instituciones educativas públicas y privadas que proporcionen 

recursos, espacios de formación. 

Participación Social. 

Siguiendo a Sanabria ( 2001) la participación social incluye todos aquellos procesos 

sociales por medio los actores, una comunidad actúan en la indagación e  identificación e 

indagación de las necesidades de carácter social, económico, salud y educación u otras 

problemáticas y se genera una acción colectiva para evaluar las propuestas de solución y 

generar una  praxis que genere un  cambie su calidad de vida, generando concientización para 

reconocer de manera crítica y argumentada su condición y las propuestas desde un carácter 

político ( Citado por Amar &  Echeverría, 2008). 

Existe una relación entre participación y compromiso, debido a que tal como lo sostiene 

González y López (1998) ‘‘la participación auténtica, es una participación comprometida’’ 

debido a que se influyen mutuamente. El compromiso fomenta vínculos entre las 

comunidades e instituciones al proporcionar recursos encaminados al cumplimiento de 

necesidades facilitando la interrelación entre los actores que conforman la comunidad donde 

surge empatía entre lo institucional, intergrupal y personal (Montero, 2004). 

La democracia participativa no comprende sólo los mecanismos como los referendos, 

consultas populares, revocación del mandato de los políticos elegidos, sino que enlaza 

además que el actor puede participar constantemente en las situaciones, condiciones 

fundamentales que influyen en la vida (Amar & Echeverría, 2008). 

Temáticas centrales. 

Problematización de su propia condición con el fin de generar concientización de las 

necesidades, despertar sentido de responsabilidad, reflexión y generar acciones para 

cumplirlas y generar cambios. 

Espacio educativo para tratar las implicaciones y el alcance de la participación compartida y 

solidaria encaminada a un bien común. 
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Sentido de comunidad. 

Mcmillan y Chavis (1986) define el sentido de comunidad es definida como un sentido 

de pertenencia por un grupo o comunidad en donde cada actor que hace parte del colectivo 

se siente como una parte importante para los demás integrantes y para el grupo en general 

(citado por Cueto, Espinosa, Guillén y Seminario, 2016). 

Según McMillan y Chavis (1986) Sarason (1974) el sentido de comunidad está 

compuesto por cuatro factores: influencia, integración, satisfacción de necesidades, 

membresía y conexión emocional (citado por Cueto, Espinosa, Guillén y Seminario, 2016). 

Según Hombrados (2010) Maya Jariego (2004)  McMillan & Chavis (1986) Montero 

(2006)  el primer componente hace referencia a la influencia bidireccional entre el actor y la 

comunidad, entre mayor influencia se ejecute mayor cohesión comunitaria; la integración de 

los integrantes en la comunidad es central para generar acciones transformadoras que resultan 

importantes para el grupo lo que permite la reciprocidad de intercambio de requerimientos, 

lo cual está vinculado con el componente del cumplimento de necesidades; el componente 

de membresía es todo aquello que permite identificar quienes hacen parte de la comunidad, 

como la parte simbólica que permea la intimidad de la comunidad, la seguridad emocional 

que se evidencia al observar cómo los miembros perciben el colectivo como un lugar de 

confianza y manifiesta sus sentimientos,  la identificación con el grupo, la inversión como el 

aspecto en el cual la persona tiene el ánimo de ser aceptado y la conexión emocional son los 

vínculos emocionales generando por la averiguaciones conjuntas de soluciones y la 

superación de problemáticas de manera conjunta (citado por Cueto,  Espinosa, Guillén y 

Seminario, 2016). 

Temáticas centrales. 

Fomentar la conexión emocional entre los integrantes de la comunidad mediante espacios 

de escucha, validación emocional, respeto e interés por las ideas del otro, generando 

seguridad emocional 

Generación de espacios en los cuales se plantee propuestas y soluciones a las necesidades 

de la comunidad, en donde todas sean tenidas en cuenta si son positivas, generando así mayor 

cohesión comunitaria 
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Apropiación de la Fundación en la cual todos sean partícipes del planteamiento de las 

actividades, cotidianidad, aspecto físico e identificación de la carga simbólica de la 

Fundación 

Fortalecimiento: 

El fortalecimiento según Montero (2003) es un proceso en el cual los integrantes de un 

colectivo organizado generan de manera conjunta habilidades y recursos para cambiar la 

situación actual desde una acción consciente, sumamente comprometida, con una perspectiva 

crítica con el objetivo de transformar su contexto y así mismos (citado por Montero, 2004). 

El objetivo del fortalecimiento es manejar los recursos necesarios para desarrollar 

cambios significativos encaminados al mejoramiento del bienestar a nivel grupal y personal, 

vencer la desigualdad y las relaciones que generan opresión, desplegar acciones liberadoras 

(citado por Montero, 2004). 

En relación con el fortalecimiento, la ciencia sobre la competencia hace referencia al 

dominio personal, la percepción de tener la habilidad de influir en los resultados, ya sea para 

cumplir un objetivo, para evitar una situación conflictiva, lo cual enlaza el locus de control 

en donde la persona cree que puede explicar la relación entre sus acciones y los resultados 

subsiguientes, la autoeficacia por su parte es el sentido que tiene la persona de regularse, es 

tener la percepción de realizar acciones de manera triunfal y la motivación de competencia 

es la habilidad que tiene el actor para decidir y generar cambios con el fin de transformar 

situaciones que afecta su condición (Musitu, Herrero, Cantera y Martínez, 2004). 

Como temáticas centrales se plantea. 

Socialización de experiencias de fortalecimiento junto a Resultados del fortalecimiento 

a nivel individual, organizativo y comunitario. 

Aprendizaje de habilidades para tomar decisiones, manejo de recursos y trabajo en 

conjunto, responsabilidades compartidas, liderazgo compartido, oportunidad para toma de 

decisiones. 

Generación de redes de trabajo mediante coaliciones con organizaciones. 

 

Modulo Tejiendo Familias  
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2.          Familia. 

Una de las premisas básicas del modelo biopsicosocial afirma que los subsistemas (el 

biológico, el individual, el familiar, el comunitario) mantienen una relación de influencia 

recíproca de tal forma que afectan tanto a la salud como a la enfermedad (Yurss, 2009). 

Teniendo en cuenta la premisa mencionada anteriormente, en este módulo se hace énfasis en 

el reconocimiento de la familia como fuente principal de creencias y pautas de 

comportamiento relacionadas con la salud. Este módulo está compuesto por los siguientes 

subtemas: comunicación, control emocional, pautas de crianza, participación y 

normalización de la violencia. 

La familia se puede entender como un sistema que funciona de forma dinámica, 

interactúa y evoluciona constantemente y se adapta a las necesidades del contexto y de sus 

integrantes. En la familia se establecen reglas y funciones las cuales determinan su 

organización y estructura, mediante valores, normas, pautas, principios los cuales dictan la 

conducta de los miembros (Oliva, Villa, 2013). La familia da origen a su dinámica de 

funcionamiento según sus necesidades, en la actualidad es considerada como el núcleo 

central de la sociedad (2013). 

Adicionalmente se encuentra que la familia es la institución más antigua de organización 

social y permite la comprensión y organización de la sociedad. Por tal razón es la encargada 

de la socialización primaria de los individuos, teniendo como función principal proporcionar 

al individuo las pautas necesarias para que éste se incluya en la sociedad y en determinados 

contextos (Gómez, Guardiola, 2014). 

Por otro lado, se reconoce que el concepto de la familia es más que una organización de 

individuos que cooperan entre sí, ya que se conoce como un grupo donde las relaciones entre 

miembros tienen un carácter afectivo y esta característica marca la diferencia respecto de otro 

tipo de grupos. Por tal razón, las reacciones emocionales en el contexto familiar son una 

fuente constante de retroalimentación de las conductas esperadas entre los miembros de la 

unidad familiar. (Martínez, 2003) 

Actualmente, el concepto de familia presenta cambios sociales, en respuesta a las 

dinámicas de relación que se presentan; en la actualidad, la familia no es considerada 

únicamente por una relación de matrimonio o de cónyuges como tradicionalmente se conocía, 
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puesto que sin importar el género, al día de hoy las relaciones en familia, se crean a partir de 

vínculos de afectos, respeto y convivencia, siendo así la familia el espacio en donde se ofrece 

a los miembros sentimientos de seguridad y estabilidad emocional, mediante la aceptación, 

confianza y amor (Gómez, 2013) Existen diversas estructuras de familias, de acuerdo con las 

construcciones ideológicas, culturales y sociales de las regiones del país, sin discriminación 

ni privilegios de ningún tipo de familias (2013). 

En el contexto colombiano se han identificado diferentes tipos de familias de acuerdo 

con las transformaciones en su organización interna según el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses (DRIP) en Colombia del total de población de los hogares, 54% 

vive en familia nuclear, 38% en familia extensa, 7% en familia compuesta/recompuesta y 

1,5% en hogar unipersonal, estos datos evidencian la composición diversa de las familias 

colombianas. 

Los contextos sociales y comunitarios en donde existe pobreza, ruptura de la composición 

nuclear de la familia, la ausencia de la figura paterna, la jefatura femenina o el modelo de 

familia monoparental, y la poca capacidad de las familias de socializar a los menores, han 

llevado a que la familia se quede sin herramientas suficientes para cumplir de manera óptima 

con sus diferentes funciones, es decir, no brinda al individuo a socializar un medio adecuado 

que le permita satisfacer sus necesidades biológicas, psicológicas, afectivas, etc. (Puello, 

Silva, Silva, 2014). 

Comunicación. 

La palabra comunicación se relaciona con las acciones de intercambiar, compartir; el 

término  supone la existencia de la otredad como un factor indispensable para construir 

relaciones, ya que reconocer a los otros como interlocutores válidos y establecer relaciones 

con los demás es el fin primario de todo proceso de comunicación Esta característica del ser 

humano abarca la diversidad de formas como la gente transmite información: que da y que 

recibe, cómo la utiliza y cómo le da el significado. (Satir, 2005) 

Según Paul Watzlawick la comunicación no solo permite afirmar las relaciones, sino que 

sin ella la vida no es posible, ya que para sobrevivir cualquier organismo debe obtener las 

sustancias necesarias para su metabolismo, pero también requiere información adecuada 
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sobre el mundo circundante. Es así como se comprende que la comunicación y la existencia 

constituyen conceptos inseparables (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1987). 

Al comunicarse, se establece un intercambio, a través del lenguaje, es por esta razón para 

entender los mensajes que se transmiten existe: la comunicación verbal y la no verbal: El 

lenguaje verbal permite un mayor entendimiento descriptivo en la emisión de los mensajes. 

Por lo general este tipo de lenguaje permite emitir lo que suele denominarse como mensajes 

de contenido, es decir de referencia verbal. En donde el emisor da o pide de manera una 

información referida a cualquier ámbito: al mundo físico, a sí mismo, al interlocutor, al 

entorno social; la comunicación no verbal es aquella forma de intercambio que no emplea la 

palabra, esta incluye los gestos, el tono de voz, el lenguaje corporal. Nos comunicamos el 

cuerpo, el rostro, movimiento de las cejas, nuestro estado emocional y nuestros deseos, las 

manos y brazos expresan emociones (Ortego, López, Álvarez, 2012) 

Adicionalmente se encuentra que, en el proceso de la comunicación, la cinésica, es decir, 

los gestos, el movimiento, las expresiones faciales, así como de las posiciones corporales que 

realizamos poseen fines comunicativos y tienen significado en sí mismos dentro de una 

cultura (Vaca 2014). 

Antolínez (1991) propone una serie de características las cuales deben estar presentes en 

la comunicación, las cuales se mencionan a continuación: Afectiva: Está compuesta de 

mensajes verbales y no verbales como: gestos físicos de tocar, acariciar, asir y mirar. Clara: 

Se expresa lo que se quiere, se siente y se necesita. Congruente: El mensaje verbal va 

acompañado de gestos y actitudes de esta forma quien escucha y observa capta el mensaje en 

su totalidad y sabe a qué se refiere. Oportuna: Es decir lo que quiere, siente y necesita, 

teniendo en cuenta los recursos disponibles y aprovechando la disposición y el estado de 

ánimo de quienes escuchan. Verificadora: Confronta y asegura que el mensaje recibido es el 

mismo que le fue enviado; para ello recibe, analiza y explica. Retroalimentativa: Quien 

comunica en una interacción funcional espera respuesta de quien le escucha por medio de 

gestos, palabras, actitudes. 

Comunicación en la familia. 

La comunicación es uno de los pilares básicos en los que se apoya cualquier tipo de 

relación y es importante en todas las esferas de la actividad humana, en el ámbito familiar es 
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importante reconocer la comunicación como una acción clara, coherente y afectiva que 

permita compartir los problemas y ayudar a superar situaciones delicadas UNESCO (2011). 

A diferencia de la comunicación distorsionada o disfuncional, la cual hace referencia a dobles 

mensajes o mensajes incongruentes. Las dificultades en la comunicación pueden ser el 

resultado de las reglas y normas y los roles que se establecen (2011). 

En el ámbito familiar, las barreras de la comunicación se generan debido a factores 

sociológicos, originados por: concepciones filosóficas, religiosas e ideológicas de los 

individuos y/o familias, lo cual genera que muchas veces no haya acuerdo frente de un tema 

específico por los diferentes puntos de vista. Asimismo, surgen diferencias por las 

condiciones y características psicológicas de las personas, estas diferencias intervienen en la 

comunicación e inciden en la naturaleza de los conflictos; dentro de estas características se 

encuentran: el temperamento, la desconfianza y la falta de habilidades comunicativas 

(Águila, 2005). 

Es importante mencionar que en algunos grupos familiares aparecen actitudes de 

autoritarismo y manifestaciones de maltrato que generan barreras en las relaciones y el 

sistema de comunicación, debido a que se restringe la libertad de expresión en aquellas 

personas que dependen, en cierta medida, de la figura dominante, lo cual involucra aspectos 

de tipo histórico - culturales y de género. (Garcés, Palacio, 2010) 

Control Emocional. 

El término “inteligencia emocional” es definido por Salovey y Mayer como la “habilidad 

para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos 

conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones” (Salovey & Mayer, 1990). 

Años después Daniel Goleman (1995) define el término como la capacidad de conocer las 

propias emociones, manejar las emociones, motivarse a sí mismo, reconocer las emociones 

de los demás y establecer relaciones (Goleman, 2001). 

En el 1997 Salovey Mayer reformularon el concepto definiendo la inteligencia emocional 

como la habilidad de percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de 

acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender 

la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para 

promover crecimiento emocional e intelectual” (Salovey y Mayer, 1997). 
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En 2018 Alicia Jiménez, Psicóloga clínica público un artículo denominado “inteligencia 

emocional” la autora reconoce que el concepto se define a partir de diferentes competencias 

las cuales se pueden conocer como a) el conocimiento de las propias emociones, lo cual 

implica una introspección para comprenderse a uno mismo. Es decir, reconocer los 

sentimientos reales que debemos atender para nuestro bienestar b) Capacidad de gestionar 

las propias emociones y de adecuar su expresión al momento, al otro y al contexto. c) 

Capacidad de motivarse uno mismo esto conlleva a la consecución de objetivos y logros 

(2018). 

El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad para conocer y entender qué 

sentimos y qué sienten los otros, para modificar, y controlar, las emociones. En el área 

familiar este término, tiene que ver con la capacidad de percibir, comprender y evaluar las 

emociones en el contexto familiar. Algunos investigadores sugieren que la inteligencia 

emocional se puede aprender, fortalecer y mejorar siguiendo determinadas estrategias, 

mientras que otros afirman que es una característica innata difícilmente mejorable. 

Una vez definida la inteligencia emocional es posible definir el concepto de educación 

emocional, en la “Guía Breve de Para Familiares y Educadores” publicada en el año 2009 se 

encuentra que la educación emocional es una innovación educativa que responde a las 

necesidades emocionales y sociales en la educación de los niños. Su objetivo es el desarrollo 

de competencias emocionales: conciencia emocional, regulación emocional, autogestión, 

inteligencia interpersonal, habilidades de vida y bienestar; la educación emocional fomenta 

el autoconocimiento, la autoestima y la empatía, entre otros (2009). 

Para los padres la educación emocional significa comprender los sentimientos de los 

hijos y ser capaz de guiarlos. Cuando los padres ofrecen empatía a sus hijos y les ayudan a 

enfrentarse a las emociones tales como: ira, tristeza miedo se forman lazos de lealtad y de 

afecto entre padres e hijos. También se reconoce que la obediencia y la responsabilidad 

fluyen con mayor naturalidad desde el sentido de conexión que se crea entre los miembros 

de la familia. Para los hijos la inteligencia emocional se traduce por la habilidad de controlar 

los impulsos y la ansiedad, tolerar la frustración, motivarse a sí mismos, comprender las 

señales emocionales de los demás y mantener el equilibrio durante las épocas de cambios. 

(Punset, 2008) 

https://psicopedia.org/2277/cinco-estudios-utiles-sobre-las-emociones/
https://psicopedia.org/2277/cinco-estudios-utiles-sobre-las-emociones/
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En la familia el niño o niña va descubre sus primeras sensaciones afectivas, también 

aparecen las primeras expresiones de llantos y rabietas como medio de comunicación 

emocional. Los lazos afectivos pueden ayudar a los hijos a desarrollar herramientas sociales 

y confianza en sí mismos. Por tal razón el colegio y la familia se convierten en los dos lugares 

más influyentes en la configuración de la personalidad infantil ya que, a través de las 

interacciones sociales que se establecen en estos espacios, los niños y las niñas van 

aprendiendo a comunicarse y asimilar valores, pautas de crianza (Vázquez, 2007). 

El papel de los padres, madres y educadores en este proceso consiste en ser modelos de 

formación en inteligencia emocional, trabajando en la comunicación asertiva la cual facilite 

y potencie el proceso del desarrollo, a través de las redes familiares y educativas. Es por esto 

que es importante que el adulto se comunique atendiendo a aspectos como el contacto visual, 

la comunicación verbal en primera persona, con un tono de voz y postura corporal que 

transmitan confianza y tranquilidad (Triana & Velásquez, 2014). 

En este sentido, la educación emocional juega un papel principal ya que es un proceso 

de formación cuyo objetivo está en desarrollar competencias emocionales, que de forma 

positiva ayuden a la formación de una personalidad integral, a través de actividades y 

programas educativos que contemplen no sólo los aspectos intelectuales, sino también 

aspectos socioemocionales, motivacionales y valores (Asociación Elizabeth D’Ornano para 

el trastorno de déficit de atención e hiperactividad). 

Pautas de crianza: 

La crianza según Aguirre (2000) hace parte de las relaciones familiares, dentro de las 

cuales se destaca el papel que juegan los padres en la formación de los hijos. Este fenómeno 

se sitúa en el campo de la interacción humana, en el marco de una relación interpersonal 

caracterizada por el poder, el afecto y la influencia. Respecto a la pauta Bocanegra (2007) 

menciona que el concepto está relacionado “con el canon que dirige las acciones de los 

padres”, lo que abarca la forma en la que el adulto demuestra orden y normatividad frente a 

las acciones del niño; esta se presenta como una circunstancia restrictiva y poco flexible. 

Adicionalmente se encuentra que el propósito de los procesos de crianza es regular las 

conductas y marcar parámetros los cuales serán referentes para el comportamiento de las 

personas; esto incluye la relación de las variables que se generan de las experiencias 
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educativas de los niños en sus familias y que naturalmente influyen en su desarrollo. (Arndt, 

S. Merino, C. 2004). Las pautas de crianza son acuerdos que conciertan los padres quienes 

se comprometen con responsabilidad a acompañar y a generar espacios que potencien el 

desarrollo humano de los niños, son aprendidas y se transmiten de generación en generación. 

Este proceso que se inicia durante la socialización del niño en el núcleo familiar, social y 

cultural Bocanegra (2007). 

Solís, Cámara (2007) definen la crianza como las actitudes y comportamientos de los padres, 

asimismo los autores reconocen los factores que se generan por la participación de los padres,  

en el crecimiento de los niños identificando el bienestar subjetivo, las actitudes y las 

expectativas sobre el desarrollo del niño, es por esta razón que los cambios en la familia, en 

las interacciones y en las pautas de crianza pueden afectar los estilos parentales y el desarrollo 

socio afectivo en la infancia. 

Las pautas de crianza constituyen un modo de actuar ligado a determinantes culturales que 

condicionan modos de actuar. Las prácticas se admiten como acciones, esto es, como 

comportamientos intencionados y regulados, orientados a garantizar la supervivencia de los 

niños y niñas y tendientes a favorecer su crecimiento y desarrollo psicosocial. Las creencias 

se conciben como las explicaciones que dan los padres sobre la manera como orientan las 

acciones de sus hijos (Cardona y Terán 2017). 

El propósito de los procesos de crianza es regular las acciones y marcar parámetros los 

cuales serán referentes para el comportamiento de las personas; esto incluye la relación de 

las variables que se generan de las experiencias educativas de los niños en sus familias y que 

naturalmente influyen en su desarrollo (Córdoba, 2014). 

Según Cuervo (2009) los cambios en la familia, en las interacciones y en las pautas de 

crianza pueden afectar los estilos parentales y el desarrollo socio afectivo en la infancia. 

Debido a que la red familiar se reorganiza y las relaciones se redefinen permanentemente. En 

las interacciones negativas en la familia pueden crearse desajustes psicológicos en los hijos, 

lo cual dependerá del grado de satisfacción que se tenga por ser padre. 

Participación 

La participación se entiende como un proceso de implicación de personas y grupos, en 

cuanto, sujetos y actores, en las decisiones y acciones que les afectan a ellos o a su entorno. 
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La participación es sinónimo del trabajo cooperativo con una unidad de propósitos y unos 

fines comunes, esta implicación sugiere la idea de corresponsabilidad en una tarea que es 

compartida y que requiere de la acción sinérgica de cuantos intervienen en ella para que 

cualquier proceso de humano pueda llevarse a cabo. (Parra, 2014) 

Desde la década de los 90, en el mundo se ha venido reflejando el tiempo de cooperación, 

participación e implicación, en donde en el caso de los padres quienes buscan ejercer su rol 

de padres y así formar ciudadanos del siglo XXI, autónomos y responsables que trabajan para 

alcanzar una sociedad más justa e inclusiva. Por lo mencionado anteriormente el papel de las 

familias en la sociedad tiene como objetivo la formación de personas implicadas y 

comprometidas en el diseño, organización y desarrollo de planes de acción que fomenten una 

cultura participativa en los procesos de desarrollo y crecimiento de la sociedad (Calvo, 2016). 

La participación se basa en la responsabilidad y el compromiso en los diferentes contextos 

del ser humano, empezando desde el hogar, el colegio y la comunidad. Con respecto a la 

participación en los procesos de educación de los niños, se reconoce como una práctica 

orientada a incluir a los padres en las decisiones de las instituciones escolares, lo que favorece 

el desarrollo de padres líderes y representativos. Por medio organizaciones de padres, 

consejos o comités; grupos de defensa independientes, consejos locales para el 

involucramiento de la familia y la comunidad; redes para unir a todas las familias con los 

padres representantes (Razetto, 2016). 

La participación entre quienes comparten responsabilidades educativas en los niños y 

niñas ha sido interpretada a partir de un concepto implementado en la mayoría de escuelas 

conocido como: 

Paradigma Ecológico. 

El cual permite reconocer a la escuela como un ecosistema social y humano que 

complementa al de la comunidad para ampliar su campo de visión con otros elementos, como 

el ambiente. Los ecosistemas sociales y humanos se caracterizan por ser una realidad 

permanentemente dinámica que encuentra su expresión en la tupida red de relaciones, 

sistemas de comunicación y tipos de encuentros entre sus miembros y el ambiente (Delgado, 

1995, 73). 
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Se han diferenciado cuatro niveles para definir y analizar el impacto contextual sobre la 

socialización o crianza y la educación: 

a) Microsistema: influencias sociales del entorno más cercano de la persona en el 

caso de los niños y niñas serían la familia y la escuela. b) Mesosistema: Influye en la 

socialización, se reconocen las semejanzas, diferencias y conexiones de los 

microsistemas: la familia, la escuela y los grupos de pares. c) Exosistemas: los 

microsistemas y mesosistemas están inmersos en otra esfera que ejerce influencia de 

modo indirecto en la vida de las personas, ejemplo las experiencias laborales de los 

padres, servicios comunitarios de asistencia sanitaria, legal y educativa.  d) 

Macrosistema, definen los rasgos básicos del microsistema, el mesosistema y el 

exosistema. Está constituido por las normas y las leyes imperantes, las costumbres y 

normas morales, el grado de desarrollo tecnológico y la situación económica (Campos, 

Eceiza, Páez, 2005; pág. 2) 

Los seres humanos vamos adquiriendo una serie de ideas y valores sobre cómo son los 

niños, cómo se desarrollan y cuáles son las estrategias adecuadas para cuidarlos (Harkness y 

Super, 1992). Desde esta perspectiva, Levine (1988) propone la existencia de tres valores u 

objetivos parentales que tienen carácter de metas universales: a) la supervivencia y la salud 

del niño o la niña, b) el desarrollo de capacidades que le permitan ser un adulto 

económicamente independiente y c) el logro de una serie de rasgos y valores culturalmente 

apreciados. La organización jerárquica según su importancia de estas metas implica que 

cuando la primera de ellas se ve amenazada se convierte en la más importante. En relación a 

la tercera meta, sabemos que en culturas individualistas los padres valoran más la 

autodirección y la independencia mientras que en las culturas colectivistas, como las 

orientales, la conformidad y la obediencia (Kohn ,1969). 

Normalización de la violencia 

En el año 2009 el Instituto Nacional de las mujeres de Uruguay publicó la guía didáctica 

“Vivir sin Violencia está buenísimo” en este documento los autores hacen referencia a la 

violencia en Colombia se presenta en distintos escenarios: político, económico, social, 

laboral, e intrafamiliar. Se refleja en la calle, la escuela, el hospital, la empresa, el hogar. 

Asume múltiples formas: física, psicológica, sexual, verbal y económica. Y tiene múltiples 

representaciones: tales como suicidio, homicidio, desaparición, secuestro, masacre, maltrato, 
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chantaje, ultraje. Parece ser que hoy en día se encuentra muy presente en la sociedad (Sierra, 

Macana, Cortés 2006).  

Adicionalmente en la guía “Vivir sin Violencia está buenísimo” (2009) se encuentra que, 

en Latinoamérica con respecto al maltrato hacia niños, niñas y jóvenes en el ámbito familiar, 

tanto en expresiones físicas y emocionales, este es justificado como una forma disciplinar o 

en algunos casos como un derecho de corrección de los adultos. 

Violencia de género: 

Se expresa en prácticas de discriminación, exclusión, abuso y acoso sexual tanto en el 

ámbito privado como en el público. Se apoya en patrones culturales y estereotipos, así como 

en prácticas estructuralmente arraigadas en las relaciones sociales y en especial en las 

relaciones de poder abusivas entre varones y mujeres, que reflejadas en los diferentes ámbitos 

del accionar social, institucional y político, constituyen otra forma de inseguridad ciudadana. 

Esta forma de violencia se ejerce contra toda persona cuya expresión de género no sea 

fácilmente encuadrable en algunas de las dos categorías aceptadas como excluyente 

(masculino-varón / femenino-mujer). (CNS Agenda de las Mujeres 2004). 

Violencia doméstica. 

La Violencia Doméstica es un problema social, complejo, multifacético y extendido; 

presente en todas las clases sociales y en todos los niveles socioeducativos, sustentados en 

una red de estructuras culturales, sociales, legales y relacionales que dificultan su 

comprensión y abordaje. Es un problema de Derechos Humanos, es un problema de salud 

pública y es un problema de seguridad ciudadana. Socialmente predomina una visión 

idealizada de la pareja y de la familia, como un espacio protector, armonioso, lugar de afecto, 

estímulos y apoyo. Esta visión parcial obstaculiza la posibilidad de reconocer a la familia 

también como un espacio donde se pueden vulnerar los Derechos Humanos, donde se puede 

experimentar miedo e inseguridad y vivir situaciones de abuso, maltrato y abandono. 

Temáticas centrales. 

Creación de espacios que fomentan el diálogo, la comunicación asertiva, intercambio de 

emociones de emociones negativas o positivas entre los integrantes de la familia mediante 

actividades narrativas y de escritura. 
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Reflexión de situaciones conflictivas, en las cuales se experimenta una alta carga de 

estrés y se tiende a responder con agresividad o rechazo en pro del reconocimiento de 

emociones propias y de los demás, prevención de efectos perjudiciales de algunas emociones 

negativas y generar emociones positivas 

Desarrollo de estrategias para el establecimiento de límites, normas, reglas y regulación 

del comportamiento en los hijos y habilidades para fomentar la autoestima y el asertividad 

de los padres y madres en el desarrollo de la función parental. 

Reconocimiento y reflexión de las formas, escenarios, y representaciones de violencia 

que se generan actualmente de esta forma promover acciones saludables en familia para 

disminuir factores de riesgo que afecten la integridad y el crecimiento de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Módulo Enrollados  

3.          Pareja 

Castro (1994), manifiesta que las relaciones que sirven como medio para satisfacer las 

necesidades externas a la relación, son relaciones funcionales, las cuales son el medio para 

lograr un objetivo. En donde se satisfacen las necesidades de tipo emocional, compañía o 

afecto, son las relaciones son afectivas y cumplen la función de: dar y recibir afecto, tener el 

apoyo de alguien, compartir sentimientos, comunicarse. En la formación de las personas para 

construir una sociedad equilibrada y en armonía y facilitar la funcionalidad dentro de un 

contexto, la relación de pareja es de suma importancia (Hawkins y cols., 1992). 

Por tal razón este módulo se centra en el establecimiento y mantenimiento de este tipo 

de las relaciones, que involucran sentimientos y afectos.  Los subtemas que estructuran el 

módulo son: comunicación, autoestima y maltrato. 

De acuerdo con Cervantes (2011) desde el nacimiento, las personas experimentan 

variedad de situaciones, relaciones, vínculos que terminan siendo el resultado de la historia 

personal de constante interacción con los otros. Por lo cual, existe variedad de relaciones que 

se forman en el curso de la vida, entre esas la relación de pareja, en la cual las dos personas 

reciben estimación intelectual, emocional y física lo que implica una estabilidad transitoria, 

acuerdos, planes a futuro (citado por Blandón, López, 2014). 
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La relación de pareja es una dinámica relacional que está mediada por diversos 

parámetros de acuerdo a la sociedad donde se desenvuelve la pareja por lo cual al estudiar 

las temáticas de relación de pareja se debe tener en cuenta la cultura, el contexto en el cual 

se desenvuelven las personas porque esto tiene influencia en la forma en que los dos perciben 

y actúan frente a la relación (Maureira, 2011). 

La relación de pareja tiene tres componentes: intimidad, compromiso y romance lo cual 

está ligado al contexto cultural o contexto donde se desenvuelve la pareja. La intimidad está 

relacionada con la parte afectiva, con la confianza que se tiene el uno al otro y la capacidad 

de proporcionar tranquilidad y soporte mutuo; el compromiso está ligado al interés de la 

pareja y la responsabilidad de sostener los intereses en el transcurso del tiempo a pesar de las 

adversidades que acontece la relación. El romance engloba los comportamientos establecidos 

por la sociedad que están asociados a atraer al otro, son hechos que muestran interés por el 

otro (Álvarez, 2017). 

Markman y Stanley (1992) sostienen que en la relación de pareja el compromiso es un 

componente relevante el cual puede ser entendido como: dedicar tiempo de calidad y también 

como el compromiso que ya es restrictivo. Dedicar tiempo está ligado a querer sostener y 

mejorar la calidad de la relación buscando beneficio mutuo, es el deseo de seguir con la 

relación, sacrificarse e invertir tiempo en donde se plantean metas personales que fomenten 

el crecimiento de ambos, se comunica, se da una preocupación real por el otro lo cual fomenta 

un ambiente cálido de respeto (Citado por González y García, 2009). 

De manera diferente el compromiso restrictivo hace alusión a todo aquello que restringe 

a la persona de sostener relaciones sin dedicación personal lo cual se da por presiones ya sea 

internas o externas fomentando la estabilidad al hacer que la finalización de la ruptura ya sea 

social, personal, económica sea costosa lo cual sustenta que las perduren parejas insatisfechas 

(González y García, 2009). 

Comunicación en la pareja. 

La comunicación es comprendida como un proceso de intercambio simbólico, debido a 

que el comportamiento no verbal y verbal actúa como simbología instaurada, lo cual 

posibilita la interacción entre dos, permite compartir sentidos, significados y fomenta el 

conocimiento de sí mismo y de la otra persona. Es por esto que las parejas empiezan a crear 
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y representar sentimientos ideas por medio de acciones, bromas como símbolos de amor y 

silencios, lejanía como forma de mostrar enojo o inconformismo y en este tipo de situaciones 

(Satir, 1986). 

La comunicación es importante en el ámbito relacional de todas las personas lo cual no 

es tan fácil como parece, esto debido a que hay una propensión a repetir pautas de 

comunicación vivenciadas en vínculos y relaciones previas (Ortega, 2012). Por lo anterior, 

es importante mencionar a Ospina (1983), Satir (1998) y Villarreal (1997) con su aporte sobre 

los patrones desarrollados con las personas que sostuvieron relaciones en etapas anteriores 

especialmente en el núcleo familiar, ya que es muy probable que allí se haya aprendido la 

manera de comunicarse con los otros y otras ya se por modelos mediados por el asertividad 

o por la agresividad lo cual muestra la necesidad de evaluar sus herencias comunicacionales 

(Ortega, 2012). 

De acuerdo con Armenta y Díaz (2006) el comunicar sentimientos, angustias, 

percepciones, posturas que permean la relación permite dar solución a los problemas, es por 

eso que la comunicación resulta ser tan esencial para el buen funcionamiento vincular entre 

dos. Norton (1983) afirma que el estilo de comunicación es la forma en que el actor se 

comunica, es la manera verbal y no verbal en que interactúan ante una situación, que debe 

ser entendido, son códigos que permiten interpretar o comprender el significado (Flores, 

2011). 

Por lo anterior, es acertado afirmar que la comunicación entre la pareja puede generar 

relaciones sanas, por el contrario la omisión conlleva a relaciones conflictivas que tienden a 

ser destructivas, la manera en que se comunica un desacuerdo  predice la satisfacción y 

desarrollo de la pareja ya que cuando el otro siente que su pareja no se expresa de manera 

fría, intolerante, poco empática sino por el contrario es oportuno, optimista se comunica con 

respeto genera mayor satisfacción y evita la ocurrencia de conflictos (Flores, 2011). 

Temáticas centrales. 

Identificación de los estilos de comunicación en las situaciones positivas y en las 

situaciones negativas, identificando el impacto de la forma en que se comunica al otro. 

Fomentar la escucha activa en el cual el otro tenga la disposición de poner atención sobre 

los sentimientos, pensamientos manifestados por su pareja validando sus emociones. 
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Genera espacio de confianza de manifestar las acciones que generan malestar o las 

acciones que son agradables que deben ser constantes validando siempre la posición del otro. 

Manifestar pensamientos ya sea de forma verbal o escrita y no omitir debido a que 

muchas veces el otro no entiende su malestar y si no es hablado el otro se puede sentir 

incomprendido. 

Autoestima. 

Según Clemes y Bean (1995) autoestima es un conjunto de sentimientos que incluye la 

perspectiva de sentirse como alguien importante y valorado por el otro, percibirse especial 

sin tener claridad de la razón, sentirse capacitado de realizar y cumplir cualquier objetivo, de 

la misma forma querer plantear nuevos planes direccionados a la satisfacción personal y 

crecimiento (Citado por Álvarez, 2013). 

Siguiendo un estudio descriptivo de Tenorio (2010) en México encontró que la identidad 

personal es formada e incluso consensuada al interior de la pareja, del mismo modo se 

construye en la propia relación  el tipo de vínculo, los límites que no se deben cruzar, el tipo 

de normas que regirán la conversación, la perspectiva de fidelidad e infidelidad, las 

necesidades, deseos de cada uno por lo cual se empiezan a influir mutuamente, e incluso 

empiezan a tener efecto en la forma en que cada uno se concibe (Tenorio, 2010). 

En cuanto a la relación de pareja y la autoestima, se ha encontrado que en el tiempo 

compartido con el otro se da el hecho que la pareja reconoce y comunica opiniones buenas 

de sí mismo, a su pareja y a la relación en donde se vuelve fundamental ser capaz de 

reconocer las fortalezas de sí mismo, debido a que si se presenta esa dificultad difícilmente 

se puede reconocer en el otro los aspectos positivos (Ortega, 2012). 

Es importante resaltar que en ese proceso de reconocimiento de las fortalezas y 

debilidades de sí mismo y del otro no se debe permitir desdibujar su propia identidad, no es 

una fusión de los dos, por el contrario se da un proceso de crecimiento en el cual hay cabida 

para ser y se genera otro espacio conjunto de ‘‘nosotros’’ el cual compromete vivencias, 

metas y creencias de los dos y es ahí donde se  reconoce las fortalezas del otro respetando 

los espacios individuales pero en donde hay la posibilidad de observar y analizar al otro desde 

otra perspectiva en donde se da un respeto y disfrute por compartir con el otro lo cual está 

ligado a la libertad de ser si mismo (Ortega, 2012). 
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Temáticas centrales. 

Apertura al diálogo en el cual se esté abierto a hablar sobre sus cualidades y defectos, 

aspectos a mejorar sin sentirse mal por ello debido a que las personas no suele aceptar con 

orgullo sus aciertos. 

Espacio de reconocimiento de planes personales, espirituales, académicos, sociales a 

nivel individual y en pareja reflexionado sobre lo que estanca y lo que permite avanzar. 

Espacio de reconocimiento de planes personales, espirituales, académicos, sociales a 

nivel individual y en pareja reflexionado sobre lo que estanca y lo que permite avanzar. 

Procesos de perdón, las personas con baja autoestima tienden a culparse y generando 

culpa, convenciéndose de que no merecen cosas buenas para su vida lo que lleva a que la 

persona permita que la violenten. 

Resolución de conflictos. 

Siguiendo a Guido Bonilla (1998) quien define el conflicto como una situación que 

abarca lo familiar, social, lo personal y la pareja se produce por una discordia de interés, 

entendida esta como una oposición entre dos o más actores mostrando incompatibilidad 

(Citado por Fuquen, 2003). 

En las relaciones de pareja se presentan conflictos el cual es dado por el grado de cercanía e 

intimidad lo cual es generado porque uno de los dos presenta intereses o motivaciones 

opuestas al otro lo cual se presta para tener malos entendidos, produciendo así frustraciones, 

insatisfacción con dicho vínculo, cambios emocionales perdida de interés e incluso ocasiona 

la terminación de la relación (Londoño, 2014). 

El conflicto no siempre es negativo, aunque generalmente suele asociarse con algo malo, 

pues genera confrontación y discusiones, pero también es importante percibir el conflicto 

como algo positivo, pues este también permite la reflexión entre la pareja, fomenta cambios 

positivos, toma de decisiones que permiten encontrar nuevamente el equilibrio (Suarez, 

2014). 

En el caso de las parejas en contexto de pobreza, el conflicto toma particularidades debido 

a que la percepción del género relacionada con temas asociados a la pareja, con los roles de 

género, la sexualidad, la ocupación y la familia se dan en un contexto de desigualdad 

económica lo cual va conformando ambientes de inequidad entre las mujeres y los hombres 
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(Suarez, 2014). Lo que hace la diferencia entre un conflicto y otro es la forma en que la pareja 

representa el problema y las formas sanas o insanas de tratarlo, es la forma en que es 

percibida, vivida la situación conflictiva (Díaz y Sánchez, 2000). 

Las opciones de resolución de conflictos son la negociación, la mediación, la conciliación y 

el arbitraje. La negociación implica llegar a un común acuerdo dado de manera tranquila, 

mediado por la comunicación, promoviendo el intercambio de cumplimientos de objetos sin 

recurrir a la violencia; la mediación es cuando una persona imparcial interviene y hace las 

veces de mediador  entre las partes con el fin de hallar una solución; la conciliación es un 

proceso de actividades en el cual los actores inmersos en el conflicto pueden solucionarlo 

mediante por un acuerdo satisfactorio y el arbitraje consta de la presencia de un tercer quien 

decide el caso y los vinculados aceptan la decisión (Fuquen, 2003). 

Temáticas centrales. 

Re pensar el conflicto, abordarlo y comprenderlo desde la perspectiva positiva en la cual 

también se aprende y genera aspectos positivos en la relación. 

Identificación de expectativas, deseos, necesidades de cada uno en cuanto a la relación 

junto a las situaciones que más generan conflictos. 

Planteamiento de nuevas formas de afrontar el conflicto sin recurrir a palabras hirientes e 

irrespetuosas, sin recurrir a la violencia. 

Maltrato. 

Según Moral y López (2012) la violencia en pareja es comprendida como una interacción 

de poder en el cual por omisiones o hechos se controla a la otra persona con la cual se ha 

establecido unión íntima ya sea una relación de noviazgo, matrimonio o cohabitación, 

también es reconocida como una respuesta instintiva ante situaciones que generan 

frustración, irritabilidad (Citado por Fuensanta, Moral, Díaz y Cienfuegos, 2013). 

De acuerdo con  Díaz y Sánchez (2002) los estudios psicosociales resaltan la cultura 

patriarcal en la cual el hombre tiene un nivel superior al de la mujer en donde  se normaliza 

la violencia como un medio válido para ejercer control, situaciones que se presentan con 

mayor frecuencia cuando se afronta de manera pasiva los conflictos, se le acude la culpa al 

otro, se abordan conflictos de manera hostil e irrespetuosa en donde ni hay espacio para 



PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

117 

 

 

consensuar lo cual empeora el problema, lo cual aumenta en periodo de vacaciones y también 

cuando hay carencias económica y desempleo (Citado por Fuensanta y Colds, 2013). 

Entre los tipos de violencia se encuentra la violencia física la cual deja marca, aunque a 

veces no es visible, también existen situaciones donde se da violencia en donde se priva a la 

persona de ingerir alimentos, bebidas e incluso la privación de salir del lugar donde las 

condiciones son inhumanas; la violencia psicológica compromete deterioro emocional en el 

que la víctima refiere tener sentimientos de minusvalía, duda, desprecio, baja autoestima 

generando trastornos alimenticios, de sueño, enfermedades físicas crónicas porque ha sido 

sometida a humillación, ofensas e irrespeto; la violencia sexual se da mediante el uso de la 

fuerza que no necesariamente implica la penetración, sino también prácticas sexuales no 

consensuadas, hostigamiento, prostitución; la violencia económica es la disposición 

emocional y económica propia en donde los derechos del otros son trasgredidos (Ocampo y 

Armar, 2011). 

Siguiendo a Basoglu (2007) Henning y Klesges (2003) Marshall (1992) Sackett y 

Saunders (1999) y Street y Arias (2001) las personas que han vivenciado maltrato psicológico 

en la relación con la pareja donde han estado expuestos a estrés psicológico, vivencia tiempo 

después un desgaste psicológico mayor a las personas que fueron sometidas a daños físicos. 

En relación con esto, Bermúdez, Álvarez y Sánchez (2003) aseguran que la inteligencia 

emocional y la alta tolerancia a la frustración ante situaciones conflictivas aumentan la 

estabilidad emocional del actor (Citado por Blázquez, Moreno y García, M 2015). 

Temáticas centrales. 

Conciencia de la existencia de una situación, acción de maltrato, lo cual incluye conocer 

los tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia 

económica. 

Proceso educativo y reflexivo sobre los estereotipos de género y la desigualdad 

reconociendo los estereotipos de género incluyendo lo que se entiende por machismo y la 

división sexual del trabajo. 

Reflexión y deconstrucción del amor romántico que fomentan la posesión, la 

desigualdad, gestionado las emociones dejando la dependencia, promoviendo el amor propio 

y la autonomía personal 
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Módulo Sembrando Semillas  

4.        Jóvenes- Adolescentes 

Este módulo diseñado para adolescentes de la fundación, responde la necesidad de crear 

acciones encaminadas a potencializar habilidades personales de los menores, así como 

generar espacios de reflexión frente al contexto, el ciclo vital, los factores de riesgo y factores 

protectores vinculados a la adolescencia. El módulo de Adolescentes se estableció de acuerdo 

a los siguientes subtemas: sexualidad, valores, sustancias psicoactivas y proyecto de vida. 

Para iniciar este módulo, es relevante hacer diferencia entre la pubertad y la adolescencia, 

la primera surge como una proceso en el que la persona alcanza la madurez sexual y la 

capacidad de reproducirse aproximadamente a  los 10 años, mientras que la adolescencia es 

una transición en el desarrollo vital que sucede después de la pubertad, se presentan cambios 

físicos, psicológicos, emocionales y sociales,  la duración y las características  propias de 

este periodo pueden variar entre culturas y contextos (OMS, s.f). 

En la actualidad es una transición vital en la que se incluyen ritos culturales y 

celebraciones para dar inicio o finalizar esta etapa, y empezar labores productivas o 

reglamentadas, aunque como ya se mencionó esto depende de contextos socio histórico 

versátiles. (Papalia & cols.,2012). En ese sentido, los adolescentes se ven enfrentados a 

cambios Biopsicosociales, que se relacionan entre sí y actúan en ese momento de manera 

acelerada, por lo cual los cambios más relevantes son a nivel Bio: pubertad y desarrollo 

características sexuales y físicas notables en el cuerpo. Psico: cambios en las estructuras 

cerebrales, en las emociones, juicio, organización, tareas propias asignada en la adolescencia. 

Social: pensamientos y acciones en busca de la emancipación, y posiciones frente a los 

valores (Aláez, M., Madrid, J & Alfonso, A. 2003). 
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Valores.  

La concepción de valor deriva del latín “valere” que significa fuerza, salud o estar sano. 

Cuando se afirma que algo tiene valor se dice que es bueno y valioso. En el camino de la 

ética y la moral los valores son cualidades que se encuentran inmersos en el mundo que nos 

rodea. (Calderón, 2002). 

Según Medina (2000, p. 40), los valores son el pilar para entender ejercer derechos 

humanos, no es suficiente con proclamarlos en la constitución, ya que solo son respetados y 

ejercidos cuando se conocen y se asumen de manera activa, por lo que la formación es 

fundamental (Citado por Serrano). Existen los valores espirituales y los valores morales o 

humanos los cuales son personales, familiares y sociales, por tanto, el valor es la convicción 

razonada y firme de que algo es bueno o malo, reflejan la personalidad de los individuos y 

son la expresión del tono moral, cultural, afectivo y social marcado por la familia, escuela, 

institución y sociedad (Martín, 2012). 

figura 8 Cambios en la pubertad y la adolescencia fuente: Elaboración propia. 
(2019) 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 8.Cambios en la Pubertad y Adolescencia. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Córcoles (2008) (Citado por Flor y  Martín, 2019 ) expresa que “las personas empáticas 

argumentan su punto de vista de forma objetiva, respeta las opiniones contrarias, son 

perseverantes y no se dejan influenciar por valores externos, suelen evitar los 

enfrentamientos, son personas más seguras de sí mismas y no buscan el beneplácito de los 

demás” Por otra parte, Goleman (2012) dice que la empatía permite interpretar los 

sentimientos de otras personas, por tanto, al comprender sus necesidades y sentimientos se 

disminuye el conflicto. (Citado por Flor & Martin, 2019). 

Temáticas centrales 

Abordaje del enfoque de derechos humanos, resaltando la relación de los derechos con 

los   valores junto a la importancia que tiene para la convivencia, relaciones interpersonales 

y el manejo de conflictos. 

Tendencias individualistas y colectivistas con la identificación de los comportamientos 

que caracterizan a estas dos tendencias 

Fortalecimiento de los valores, junto a la importancia de estos a través de la empatía 

Análisis de los vínculos con padres y pares fomentando el uso de las normas basado en 

la autonomía del adolescente y una relación igualitaria. 

Sexualidad. 

Comprende dimensiones biológicas, sociales psicológicas y culturales, se relaciona con 

comportamientos, actitudes y sentimientos que están ligados al ser humanos a su voluntad, 

valore sy manera de interpretar el contexto (Profamilia, S.F) 

Colombia publica en 2003 la política de salud sexual y reproductiva que tenía como 

objetivo mejorar la salud sexual y reproductiva, estimulando los factores protectores y la 

atención a grupos vulnerables (Ministerio de salud, 2003). La política hace referencia al 

derecho tienen las personas desde proceso que va mucho más allá de transmitir información 

sobre aspectos biológicos, pues inicia el nacimiento se debe enseñar en los diferentes núcleos 

constitutivos con la familia, la escuela y la sociedad implica algo más que enseñar cómo 

prevenir embarazos, implica brindar herramientas que le permitan al individuo tomar 

decisiones conscientes sobre su cuerpo, su manera de relacionarse y sus decisiones frente al 

futuro y a su realidad ( Jaramillo,2008). 
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En este punto es necesario diferenciar tres conceptos: Sexo entendido como elementos 

genitales que hacen que los mamíferos se clasifiquen como machos o hembras, la sexualidad 

hace referencia al modo de sentirse frente a la condición sexuada o sexo, es decir; cómo se 

siente, se ve, como es su vivencia y su perspectiva subjetiva, mientras que el erotismo hace 

referencia a la manera de expresar que es un ser sexuado y demostrarlo con a partir de 

acciones (Frago & Sáenz, s.f). 

Determinantes sociales en adolescencia, embarazos y salud sexual: se refiere a las 

condiciones sociales influyen sobre la probabilidad que las personas estén sanas y tengan 

bienestar: factores económicos, políticos, culturales y medioambientales (Profamilia y 

Fundación Plan ,2015). 

 

Figura 9. Determinantes Próximos y Distales en Desarrollo de Sexualidad. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Para abordar estas temáticas se hace necesario identificar los mitos respecto a la 

sexualidad ya que los mitos según Barthes (1999) (citado por Vázquez, 2014) son 

significados atribuidos colectivamente por un grupo de personas a un fenómeno, los cuales, 

al mantenerse en un tiempo de la historia, son asumidos como ciertos, su función no se basa 

en ocultar la realidad sino en deformarla. 
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Temáticas Centrales 

Reconocer la sexualidad como componente biopsicosocial en el ciclo vital reconociendo  

el contexto social y familiar. 

Clarificar la diferencia entre sexo, genitalidad, sensualidad, erotismo, orientación sexual,  

identidad sexual y género. 

Identificar los determinantes próximos y distales del embarazo en los adolescentes 

Reflexionar sobre los mitos de la sexualidad, respeto a la diversidad y diferencia 

Consumo de sustancias o drogas. 

Son sustancias que producen cambios de percepción, estado de ánimo, conciencia y 

comportamiento, pueden ser de origen farmacológico de origen natural, su clasificación está 

dada por los efectos que producen, por un lado, están los estimulantes cuyo efecto activa el 

Sistema Nervioso Central (SNC) estas pueden ser cafeína, anfetaminas, o cocaína etc. Por 

otro lado, están los depresores cuya función es disminuir la actividad del SNC, estos pueden 

ser el alcohol y los benzodiacepinas, etc. También están las que producen alteraciones 

perceptuales los alucinógenos o psicodélicos (Galligo, s.f) 

Se considera necesario diferenciar entre uso de sustancias y abuso  y dependencia de las 

mismas, el primero concepto se refiere a consumo de sustancias en ocasiones de manera 

esporádica, sin generar dependencia, mientras que el abuso se refiere a un consumo elevado 

en frecuencia y cantidad, lo que podría llevar a acciones de compulsividad y generando 

problemas de dependencia a la sustancia, cabe aclarar no solo se genera abuso a partir de las 

frecuencias de consumo, sino que depende del origen de las sustancias y la disposición 

biológica, psicológica y social de la persona, en cuanto a la dependencia se refiere cuando la 

persona ya depende de la sustancia, del contexto, su estilo de vida y vínculos se forman en 

torno a esta, aquí se evidencian daños en esferas social, personal y sanitaria de la persona 

(Rodríguez & Plazas, 2018). 

Tipos de Consumo. 

El consumo experimental: se refiere al consumo en sus inicios, en tiempo limitados y 

cantidades casi perceptibles y pocas ocasiones, hasta no consumirlo más, mientras que el 

consumo ocasional: se refiere a consumo intermitente bajo deseabilidad social y recreativo, 

solo sucede al encontrarse compares que consuman, en cuanto al consumo habitual: se refiere 
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a consumo con frecuencia elevada, inmerso en la cotidianidad de la persona, los efectos de 

las sustancias disminuyen por lo que se hace imprevisible consumir grandes cantidades en 

tiempo limitado para disminuir molestias psicológicas o física, y respecto al consumo 

compulsivo: se puede afirmar que la sustancia se convierte en parte de la vida de la persona, 

las cantidades usadas son mayores y más veces de las estimadas por la persona, la persona 

dedicada mayor cantidad de tiempo en el consumo y obtención de esta, en esta fase se 

presenta cambios en las áreas de ajuste dificultando el desarrollo de la vida (Rodríguez & 

Plaza,2018).  

Es necesario brindar información a los adolescentes respecto a los subtemas anteriores, 

ya que si se establece el diálogo y la participación al abordar esta temática se podrá 

reflexionar con los Jóvenes sobre las implicaciones y las acciones a tomar para prevenir el 

consumo. Para esto es necesario identificar los factores de riesgo entendidos como 

características internas y externas de la persona, su presencia aumenta la posible aparición 

de un fenómeno Clayton 1992 (Citado por Pedrosa, 2009). Los cuales se relacionan con 

aislamiento, materialismo, competitividades no referentes éticos, contextos de violencia, 

falta de atención, condiciones deshumanizantes, estilos de vida, ejemplo a seguir en la familia 

o amigos y sexualidad no responsable mediados por los medios de comunicación y la 

sociedad (Paya & Castellano, s.f).  

Mientras que los factores protectores reducen, la probabilidad de que se presente 

consumo de sustancias, tales como; en la familia el adecuado establecimiento de normas, los 

límites, el amor la educación responsable, la transmisión valores, la resiliencia, el diálogo. 

En el colegio: educación, relaciones interpersonales, autoestima, valores, y con los amigos; 

desarrollo psicosocial e independencia (Paya & Castellano, s.f).  

Temáticas centrales. 

Reconocimiento de tipos de sustancias: depresoras, estimulantes, alteradores de  

la percepción junto a sus efectos. 

Identificación de niveles de consumo: experimental, ocasional, recreativo, habitual,  

dependencia, problemático y compulsivo. 

Identificar factores de riesgo y factores protectores de consumo de sustancias 

Análisis de redes de apoyo y existencia y fortalecimiento de ellas. 
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Proyecto de vida  

El proyecto de vida es considerado de acuerdo a la realidad cultural, económica, social y 

política, dándole sentido a las expectativas, sentimientos y nociones de las personas frente al 

mundo, pues son estas las que orientarán su éxito o fracaso, siendo necesario reflexionar 

(García, 2014). 

Por otro lado, Flores (2008) (citado por Barboza, Moori, Zárate, López, Muñoz, Ramos, 

2017) afirman que es en la época de la adolescencia en donde se inicia la búsqueda del curso 

del futuro, lo cual acontece en la formación de un proyecto de vida, en el cual intervienen 

aspectos personales y situaciones que vivencia el adolescente.  

En el proyecto de vida es relevante abordar el auto concepto que se define como el 

conjunto de pensamientos y sentimientos que una persona tiene acerca de sí mismo y es 

tomada como una actitud básica que influye en la actuación del individuo, en el rendimiento 

académico y en la consolidación de la personalidad Saura (1995), García & Musitu (2009), 

García, Sarmiento, & Martínez (2011), Ramírez (2012), Salvador (2012) Véliz & Urquijo 

(2012). (Citado por Montoya, Pinilla, Dussán, 2018). 

El Autoconocimiento. 

Se refiere a la observación de sí mismo, de las acciones, pensamientos y sentimientos, 

capacidades, potencialidades y aspectos a mejorar para generar un proceso holista que 

permita a la persona ser consciente y reconocerse en sus acciones y actitudes frente a su diario 

vivir, se debe tener en cuenta para dicho proceso que  en primer lugar se busca tener 

consciencia de sí mismo y del entorno, en segundo lugar reconocer los pensamientos, 

sentimientos y actos frente a lo que se quiere,  y en tercer lugar identificar el desempeño que 

se ha tenido en situaciones pasadas servirá para dar cuenta de los que se debe hacer en ese 

momento para obtener resultados a futuro( Bennett, 2008).  

La Imagen Corporal. 

“constructo psicológico complejo, que se refiere a cómo la autopercepción del 

cuerpo/apariencia genera una representación mental, compuesta por un esquema corporal 

perceptivo y así como las emociones, pensamientos y conductas asociadas” (Baile, s.f; 

Pág.8). 
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Autonomía. 

entendida como el reconocimiento de los sentimientos propios, y las capacidades lo cual 

moviliza a las personas a tomar acciones que beneficien su futuro a corto, mediano y largo 

plazo, siendo el mismo adolescente el responsable de sus decisiones y participando 

activamente por conseguir los objetivos. 

la alteridad 

comprendida como el valor de ver a los pares como iguales facilita la construcción de 

proyecto de vida, pues es a partir del reconocimiento de acciones de los otros que se 

reconocen las emociones y acciones propias. Además, el proyecto de vida permite al joven 

reconocerse como sujeto activo dentro de un contexto social, económico y político en el cual 

existen derechos y deberes, lo que lo acerca a la posición de ciudadano y con ello al 

empoderamiento político que promueve la reflexión crítica de la cotidianidad norma, 

proponiendo alternativas para genera mejoras a su vida y a su contexto. 

Por tanto, se hace necesario reconocer los conceptos anteriores para poder avanzar en la 

construcción de proyecto de vida con los jóvenes, ya que es relevante comprender sus 

pensamientos, motivaciones y sentimientos frente a las diferentes áreas; personal, académica, 

familiar, laboral y espiritual en el presente, para poder iniciar a trabajar en proyección al 

futuro. Debido a que es esencial identificar la perspectiva anticipada de los posibles sucesos 

a futuro para abordarlos desde las dinámicas propias de la persona y su contexto, 

reconociendo su sistema de necesidades, objetivos, motivaciones, actitudes, valores y los 

recursos personales con los que cuenta (Hernández, 2003). 

Temáticas centrales. 

Manejo de auto concepto, autoestima e imagen personal. 

Identificación y fortalecimiento de recursos propios. 

Análisis de los tres factores del proyecto de vida: alteridad, autonomía, empoderamiento  

político. 

Realización del curso del proyecto de vida que enlace la esfera personal, académica,  

laboral y social. 
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Recomendaciones y limitaciones. 

En el diseño del cada uno de los cuatro módulos se incluye la concepción del paradigma 

crítico social. ya que como lo plantea Montero (2004) la realidad es construida socialmente 

por ende las propias personas tienen el poder de mantenerla o cambiarla, en este proceso se 

van generando significados en donde unos se imponen sobre otros, por esta razón se genera 

la necesidad de integrar a los actores de la comunidad que habitan la problemática (2004). 

En la actualidad la ruta se encuentra en la fase de diseño y planteamiento, teniendo en 

cuenta la información teórica y contextual que responde a las necesidades evidenciadas en la 

matriz de análisis. Por medio de la información empírica y contextual en búsqueda de 

promover la ejecución de acciones para satisfacer las necesidades encontradas y generar 

reflexión de la comunidad frente a la dinámica social y que se presenta en ese territorio. Es 

por ello que se requiere realizar un número significativo de pruebas piloto en contexto, para 

generar ajustes conceptuales y metodológicos según las necesidades de los usuarios de la 

Fundación. 

Es relevante aclarar que los resultados del proyecto no se pueden generalizar a toda la 

población ya que las creencias, valores y actitudes de los actores sociales en las comunidades 

varían, dependiendo el contexto social. Sin embargo, se resalta que parte del contenido 

encontrado en la Ruta de Participación en salud puede ser de interés general e incluso se 

puede replicar. Por tanto, se requiere realizar un número significativo de pruebas piloto en 

contexto, para generar ajustes conceptuales y metodológicos según las necesidades de los 

usuarios de la Fundación. 

También es importante reconocer que la carencia de investigaciones y de conocimiento 

público relacionado a programas de intervención comunitaria en salud mental en Colombia 

y especialmente en Bogotá ha impedido que se pueda comprender el alcance de esta 

condición y su importancia en nuestra sociedad. Es relevante des estigmatizar el concepto de 

salud mental y entenderlo no solo como una condición de cordura si no como un estado de 

bienestar físico y emocional que nos compete a todos los ciudadanos. 

Discusiones 

La presente investigación tiene como fin diseñar un programa de prevención junto con 

la comunidad desde el modelo comunitario que responda a las necesidades de la fundación, 
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y con el propósito de lograr dicho objetivo, se indago sobre la perspectiva de salud mental, 

necesidades y participación. 

Salud Mental 

Una vez analizados los datos recopilados en las diferentes estrategias de recolección de 

información se consiguió conocer la perspectiva de Salud Mental de los cuidadores, 

profesionales y  jóvenes, a partir de lo cual se evidenció que si bien antes los actores  

comprendía la salud mental como un asunto de locos y de problemas biológicos, dicha 

opinión cambió a medida del trabajo realizado con ellos, debido a que ahora existe una visión 

compartida sobre la concepción de Salud Mental, la cual es comprendida como una condición 

de bienestar, tranquilidad, adecuado desempeño social, capacidad de tomar decisiones, 

gestionar emociones, reconociendo también que la Salud Mental no solo está relacionada con 

el tener una alteración mental, sino que enlaza dificultades biológicas propias del cerebro y 

comportamientos que limitan el desarrollo de los actores dentro de una sociedad, también, 

para los actores es importante contar con la orientación de los profesionales cuando se 

experimenta una situación que impacta de manera significativa su vida, dichas definiciones 

se relacionan con las realidad, experiencias, creencias y las necesidades  en Salud Mental que 

tiene la persona o el grupo. 

Respecto a lo anteriormente planteado, Vega, Valz, Rivera y Moya (2005) conciben la 

Salud Mental como un búsqueda de armonía, desarrollo de habilidades, creación de 

relaciones sanas y estables lo cual se relaciona con la percepción de Salud Mental de los 

participantes, sin embargo, la definición de los autores vincula aspectos que no fueron 

contemplados por las actores de la Fundación, como que la salud mental tiene un componente 

social, participativo, dinámico que puede variar de acuerdo a los acontecimientos 

experimentados por la persona, en donde es natural la presencia de conflictos y la persona se 

sobrepone a ellos, identificando los factores de riesgo y protectores, generando acciones de 

mejora en su entorno manteniendo un rol activo. 

Otro punto central de la investigación fue reconocer las necesidades asociadas a Salud 

Mental que presentan los actores de la Fundación de lo cual se encontró los conflictos entre 

pareja, dificultades de comunicación entre actores, dinámicas complejas de las familias, 

consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, la falta de límites y normas, 
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desconocimiento de temas de sexualidad, embarazos no deseados, baja autoestima, 

minusvalía y problemas de causa orgánica enfatizando en los trastornos mentales, 

dificultades cognitivas y presencia de comportamientos que afectan el desempeño en la 

comunidad. 

En cuanto a los recursos percibidos, identifican en menor medida aquellos que mejoran la 

Salud Mental como: la guía espiritual, el ingreso a la educación, los espacios de 

esparcimiento, la disposición de alimentos, el establecimiento de relaciones sanas, ayuda de 

los profesionales y el apoyo de grupos organizados como las fundaciones. 

Por lo anteriormente descrito, se reconoció que la comunidad identifica con facilidad las 

dificultades y aspectos a fortalecer, ya que expresan de manera recurrente las carencias, por 

el contrario, al indagar sobre los recursos personales hay inconvenientes, pues les cuesta 

identificar sus potencialidades, lo cual se relaciona con el contexto que fomenta la re 

victimización. 

En ese punto, es pertinente mencionar a Vega, Valz, Rivera y Moya (2005) quienes 

sustentan que al abordar la salud mental se debe tener en cuenta la capacidad de los actores 

para identificar los recursos, los aspectos limitantes y los determinantes que impactan la 

Salud Mental. 

De acuerdo con Rodríguez (2016) los determinantes sociales son objeto de estudio en la 

Salud Mental porque influyen en ella, en ese sentido, los cuidadores y jóvenes no identifican 

los factores sociales, culturales, económicos, prácticas sociales, condiciones de desigualdad, 

estilos de vida saludables y procesos de participación que inciden en la Salud Mental. Sin 

embargo, al ejemplificar situaciones en los cuales se presentan dichos factores, los cuidadores 

y jóvenes logran identificar y asociarlos a su vida cotidiana, a sus dinámicas personales y 

familiares relacionándolo al impacto positivo o negativo en sus vidas. 

Participación 

Según Montero (2004) la participación es una acción que realiza un grupo de personas 

que están direccionados al cumplimiento de metas compartidas que beneficien a todos los 

actores desarrollando acciones orientados al cambio social por el componente político que 

presenta la participación. En ese sentido, los profesionales presentan diversas posturas frente 

a la participación, ya que, por un lado, se reconoce la participación como un acto que convoca 
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a un grupo de personas con una problemática en particular a realizar acciones para obtener 

beneficios lo cual implica el involucramiento de todos los actores en las tareas haciéndolas 

con responsabilidad. 

Desde otro punto de vista,  para los cuidadores y jóvenes  la participación es entendida 

como la acción de asistir a la fundación, colaborar con las actividades planteadas por los 

profesionales de la Fundación, dialogar y aprender en los espacios educativos que brinda la 

fundación, sin proponer iniciativa alguna, lo cual se acerca a la colaboración siendo esta un 

componente de la participación postulada por Montero(2004) quien afirma que dicho 

componente se da en niveles de intensidad e involucramiento y en relación con lo 

manifestado por los actores, ellos asumen un rol pasivo, ya que no tienen una acción 

comprometida. 

Lo anterior es corroborado por Velásquez y González (2003) al afirmar que la 

participación implica un esfuerzo voluntario, donde las personas son autónomas, toman 

decisiones respecto a metas, logros y objetivos, generan acciones de cambio, lo cual obedece 

a intereses individuales y colectivos que benefician a la comunidad desligándose de la 

posición de oprimido. 

Ahora bien, los cuidadores perciben lugares como los parques, los Cai’s  de policías, las 

iglesias, los  salones comunales y fundaciones como espacios que fomentan la participación, 

pues en estos se generan una serie de interacciones entre diferentes actores como prácticas 

religiosas, recreación, reunión diversas de personas. 

En cuanto a los espacios de participación en Salud Mental conocidos por los cuidadores, 

se encuentran los Hospitales que brindan apoyo en atención médica, donde la asistencia a 

estos es poco frecuente porque según los actores el acceso a estos es limitado, relacionan 

también,  el Centro de Desarrollo Comunitario que ofrece información referente a salud, 

alimentación y educación del cual tampoco hacen parte los actor lo cual es atribuido a la falta 

de tiempo debido a que muchos de los cuidadores  se dedican a trabajar, al  cuidado de sus 

hijos, a cumplir con las labores de la casa y a atender a su pareja. 

Anudado a esto, las fundaciones son reconocidas como espacios que proporcionan 

información y orientación frente a problemáticas relacionadas a consumo de sustancias, 

violencia, dificultades de aprendizaje de los menores y orientación para la crianza, por lo cual 
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la fundación ubicada en el barrio Bella Vista tienen un papel fundamental en los procesos de 

participación en Salud Mental para los actores mencionados, pues es donde más se 

involucran, porque al interior de esta, se desarrollan procesos que responden a los interés y 

necesidades de quienes asisten. 

Lo anterior confirma lo expuesto por Bang (2014) quien afirma que la desigualdad social 

ha obligado a las personas a organizarse para participar en Salud, aun sabiendo que existen 

mecanismos articulados con el gobierno, pues dentro de las narrativas de los actores se 

encontró que no reconocen ni se involucran en los espacios de Salud Mental del estado, pero 

sí identifican y participan en los espacios auto gestionados como las fundaciones. 

Respecto a la relación con los espacios, los actores tienen una vinculación con la 

Fundación  de la cual emergen diferentes roles, unos tienen mayor poder de decisión, otros 

solo cumplen las instrucciones establecidas y no hay cuestionamientos, de modo que, son los 

beneficios los que los incentivan a hacer parte de la fundación, pues se sienten poco incluidos 

y así como lo menciona Montero (2003) la autogestión es una expresión de democracia 

participativa que integra acciones que tienen como fin responder a las necesidades de las 

personas, su funcionalidad e impacto en los procesos está mediado por la adopción de 

derechos, deberes y reflexión por parte de la comunidad y no únicamente a la recepción de 

beneficios. 

En consecuencia, se ha generado falta de apropiación del espacio, poco compromiso en 

los procesos, por ende, no hay una acción conjunta que promueva el desarrollo de la 

comunidad, lo cual ha generado discrepancias entre los diferentes actores afectando la 

dinámica del colectivo. 

Conclusiones 

Se concluye que la concepción de la Salud Mental de los actores de la fundación aún se 

aleja del modelo de salud comunitario, pues para los actores es un componente esencial 

inherente en la vida de las personas, que está relacionada a un estado de serenidad el cual 

implica la ausencia de necesidades, se enfocan en la carencia, en problemas de causa 

orgánica, y no generan un  análisis de los factores que influyen en ella y con dificultad 

reconocen su recursos, los factores protectores. 
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Lo previamente expuesto permite decir que los actores de la Fundación no identifican 

los determinantes sociales y estructurales, lo cual muestra la fehaciente necesidad de generar 

espacios de acción y reflexión fundamentados en la investigación acción participativa que 

resalta trabajar en el fortalecimiento de recursos, el análisis crítico de los factores 

relacionados a Salud Mental 

Siguiendo la concepción de Salud Mental desde el modelo comunitario, uno de los 

componentes esenciales es la participación de la comunidad en el desarrollo de acciones en 

pro al mejoramiento de la salud mental, asumiendo un rol activo en su condición de salud 

mental. 

En relación con lo anterior, existe  una divergencia entre la concepción de participación 

entre los actores pues si bien algunos la entienden como acción conjunta comprometida en 

pro a un objetivo, otros asumen una posición más neutral en la interacción dentro del grupo 

sin asumir un rol propositivo ni protagónico debido a que no se sienten valorados ni incluidos, 

tampoco reconocen los recursos que proporciona el estado para participar en salud, lo cual 

es un sentido compartido por los cuidadores y jóvenes lo cual ha generado falta de 

motivación, sentido de comunidad y una negativa percepción de las relaciones de poder 

porque no sobresale una estructura horizontal afectando así la cohesión social y la autonomía 

de los actores. 

El trabajo conjunto con la comunidad durante dos años permitió responder a los objetivos 

planteado en la presente investigación, ya que al conocer la percepción, las temáticas 

relacionadas a salud mental, las necesidades y la percepción de participación en la comunidad 

se logró establecer que era necesario plantear prioridad realizar un módulo dirigido a la 

comunidad en el cual se fomente la apropiación de los actores con la fundación, debido a que 

la mayoría de actores no se sienten incluidos por ende es baja la participación, demandando 

así anexar como otro tema central el involucramiento y el emprendimiento y espacios de 

formación de ello como estrategias plateada para incentivar la participación 

Igualmente, gracias a la indagación de las problemáticas de salud mental se logró 

establecer la importancia de plantear los módulos y contenidos de acuerdo a la población a 

la cual va dirigida, por ende se estableció un módulo direccionado solo a temáticas 

relacionadas con el núcleo familiar, otro módulo dirigidos solo a los adolescentes y otro 
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direccionado a los padres lo cual es algo nuevo e innovador para la comunidad pues el trabajo 

llevado en la fundación no es pensado en las particularidades de la comunidad, ni hace la 

diferenciación entre la intervención con los padres, adolescentes, familiar y comunidad y en 

estos proceso que lleva la fundación no son tomados en cuenta las sugerencias, saberes de 

los actores, ni propuestas de intervención. 

En relación con lo anteriormente expuesto, el programa Ruta Participativa de la Salud 

Mental es diseñado desde el abordaje social comunitario basado en IAP en el cual el saber, 

la actuación desligada de la jerarquía de todos los actores hizo que los cuidadores, 

adolescentes, profesionales e investigadoras intervinieran de manera conjunta en el 

planteamiento general del programa para responder a las necesidades de la comunidad. 

En cuanto a las recomendaciones, se sugiere a los futuros investigadores realizar 

acercamientos a  la comunidad desde el respeto, la coherencia personal, ética profesional y 

metodológica en procesos de investigación, a partir de la comunicación precisa y real de las 

acciones investigativas y su efectos, sólo así se establece la confianza con el grupo, llevando 

a identificar conjuntamente con la comunidad los intereses y necesidades de los actores para 

así generar acciones que le apuesten a la transformación del contexto.  Además, es relevante 

aclarar que los resultados de este proyecto no se pueden generalizar a toda la población ya 

que las creencias, valores y actitudes de los actores sociales en las comunidades varían, 

dependiendo el contexto social. 

A la comunidad se recomienda generar espacios de diálogo, escucha que permita 

contribuir a la toma de decisiones para mejorar la condición salud mental de los actores, 

reconociendo los diferentes roles como activos dentro de una dinámica social, también 

informarse sobre los derechos de participación social en los diferentes espacios brindados 

por el estado, así como participar activamente en la toma de decisiones de los mismos. 

Igualmente, fomentar las relaciones horizontales entre el grupo en donde los aportes e 

ideas, planteamientos de todos los actores sean tenidos en cuenta para así lograr mayor 

involucramiento de los actores, para maximizar las acciones, generar sentido de pertenencia 

y cohesión social. 

Promover la participación de los actores en los mecanismos de participación propuestos 

por el estado y a su vez generar vínculos con instituciones que proporcionen formación 
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complementaria relacionada a inserción laboral, inversión del tiempo libro y 

emprendimiento. 

Finalmente, es importante tener en cuenta que la presente investigación nació como 

resultado de un proyecto planteado en el aula de clase es relevante resaltar y agradecer a la 

comunidad por permitirnos comprender e involucramos en su contexto, es por esto, que se 

sugiere que la universidad proporcione el espacio para que futuros tesistas continúen con la 

investigación y ejecución del programa basado en la acción comprometida y respeto por la 

comunidad. 

Referencias 

 

Acosta, L. (2005). Guía práctica para la sistematización de proyectos y programas de 

cooperación técnica. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.  

Recuperado de http://www.fao.org/3/a-ah474s.pdf 

Aguirre, E. (2000). Socialización y prácticas de crianza. Prácticas de Crianza y cuidado 

de la salud. Bogotá, D. C.  CES Universidad Nacional de Colombia. 

Antolinez, B.  (1991) Comunicación familiar. Avances en enfermería, 9 (2), 37-48. 

Recuperado de  https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/16768/17649 

Almeida, L. & Grisi,T. (2015). Arte e saúde mental: uma experiência com a metodologia 

participativa da Educação Popular. Pesquisas e Práticas Psicossociais, 10 (1),  79-97. 

Recuperado de 

http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/revista_ppp/article/view/Andrade%2C%20Vel%C3

%B4so/0 

Alfonso, A., Madrid, J., & Maximo, A. (2003). Adolescencia y salud. Papeles del 

Psicólogo, 23(84), 45–53. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/778/77808405.pdf 

Alvarado, L. & García, M. (2008). Características más relevantes del paradigma socio 

crítico: su aplicaciòn en investigación. Redalyc, 2, 187-202. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41011837011 

Álvarez, J. y Jurgenson, G. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa (1ra Ed). 

Buenos Aires; Barcelona. 

http://www.fao.org/3/a-ah474s.pdf
https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/16768/17649
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/revista_ppp/article/view/Andrade%2C%20Vel%C3%B4so/0
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/revista_ppp/article/view/Andrade%2C%20Vel%C3%B4so/0
https://www.redalyc.org/pdf/778/77808405.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41011837011


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

134 

 

 

Arango, C., Barrero, E., Carrasco, N., Ghiso, A., Gonclaves M., Hincapiè,A., Molina, 

N., Montero, M., Patiño, C., Rodriguez, P., Saforcada,E  & Soto, R. (1ra Ed.) (2010). Unión 

de actores sociales, participación comunitaria y ética en la ejecución de políticas públicas. 

Sujetos políticos y acción comunitaria. (pp.45-66). Colombia. Medellín. Universidad 

Pontificia Bolivariana. 

Anzoátegui, M. (2018). El dualismo mente-cuerpo y la conceptualización humano-

animal en el pensamiento cartesiano. In F. E. R. R. A. R. I. L, & C. A. M. P. A. G. N. O. L. 

I. M (Eds.), Memoria Académica (pp. 29–47). Recuperado de 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.536/pm.536.pdfA.%20(2015) 

 Arias, A. (2015) Psicología comunitaria: Posibilidades y opacidades. Entrevista: con 

Alipio Sánchez Vidal. Psicogente, 18 (34): pp. 253-259. Recuperado de 

http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/psicogente/index.php/psicogente 

Arndt, S. Merino, C. (2004). Análisis factorial confirmatoria de la Escala de estilos de 

Crianza de Steinberg. Validez preliminar de constructo. Revista de Psicología de la PUCP 

22(2):187-214. Recuperado de  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/6857 

Ardón & Cubillos. (2012). La salud mental: una mirada desde su evolución en la 

normatividad Colombiana 1960-2012. Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá (Colombia), 11(23). 

Recuperado de http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/gerepolsal/article/view/4456 

Arráez, M., Calles, J & Moreno, L. (2006).La Hermenéutica: una actividad interpretativa. 

Sapiens. 7 (2). Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/410/41070212.pdf 

Arteaga, L., Montoya, L., Gómez, N., Taborda, E., & Correa, O. (2016). Intervención de 

la esquizofrenia desde el modelo comunitario. Revista Colombiana de Psiquiatría, 45(1), 46–

50. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v45n1/v45n1a08.pdf 

Ávila, M., Arango, C.,Buelga,S., Musitu,G & Vera, A.(1ra Ed.) (2009). Psicología social 

comunitaria (pp.30-31). México D.F. Editorial Trillas. 

Barbosa, J., Barbosa, J, Rodríguez, M. (2015). Concepto, enfoque y justificación de la 

sistematización de experiencias educativas: Una mirada "desde" y "para" el contexto de la 

formación universitaria. Perfiles educativos, 37(149), 130-149. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/132/13239889008.pdf 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.536/pm.536.pdfA.%20(2015)
http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/psicogente/index.php/psicogente
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/6857
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/gerepolsal/article/view/4456
http://www.redalyc.org/pdf/410/41070212.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/410/41070212.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v45n1/v45n1a08.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/132/13239889008.pdf


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

135 

 

 

Barboza, M., Moor, I.,Zarate, S., López, A., Muñoz,K & Ramos, S. (2017). Influencia 

de la dinámica familiar percibida en el proyecto de vida en escolares de una institución 

educativa de Lima. Psicología Escolar e Educacional. 21(2), 157-166. Recuperado de: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

85572017000200157&lang=pt 

Baile, J. (s.f.). ¿Qué es la imagen corporal ? Revista de humanidades “ cuadernos del 

Marques,, 2–17. Recuperado de 

fhttp://www.unedtudela.es/archivos_publicos/qweb_paginas/4469/revista2articulo3.pdf 

Barrero, A. (2016). Perspectiva de la Salud Mental en el contexto colombiano. 

Comentarios sobre la Ley 1616 de Salud Mental. Revista Poiésis.  72-77. Recuperado de 

www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/article/download/2093/1601 

Bang, C. (2014). Estrategias comunitarias en promoción de salud mental: Construyendo 

una trama conceptual para el abordaje de problemáticas psicosociales complejas. 

Psicoperspectivas. (13) 2, 109-120. Recuperado de 

http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/399 

Bang, C. (2015). Los profesionales de salud y salud mental en prácticas comunitarias: 

descubriendo una experiencia participativa de promoción de salud mental. Rev. Fac.Nac. de 

salud Pública, 32, 134–142. Recuperado de 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/fnsp/article/view/19867/18481. 

 Bang, C. y Stolkiner, A.  (2013). Aportes para pensar la participación comunitaria en 

salud/salud mental desde la perspectiva de redes. Ciencia, docencia y tecnología, (46), 123-

143. Recuperado de:  http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

17162013000100005&lng=en&tlng=en 

Barreto., Velásquez, F. (2016). Centro de desarrollo humano comunitario: Programa para 

familias afrocolombianas desde la investigación acción participativa. Revista De Salud 

Pública. Journal of Public Health, 18(5), 768-781. Recuperado de 

http://ezproxy.unipiloto.edu.co/docview/1924017272?accountid=5044 

Bennett, M. (2008). Autoconocimiento (2ª ed.). Recuperado de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=V3ktAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=aut

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572017000200157&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572017000200157&lang=pt
http://www.unedtudela.es/archivos_publicos/qweb_paginas/4469/revista2articulo3.pdf
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/article/download/2093/1601
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/article/download/2093/1601
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/article/download/2093/1601
http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/399
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/fnsp/article/view/19867/18481
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17162013000100005&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17162013000100005&lng=en&tlng=en
http://ezproxy.unipiloto.edu.co/docview/1924017272?accountid=5044
http://ezproxy.unipiloto.edu.co/docview/1924017272?accountid=5044
http://ezproxy.unipiloto.edu.co/docview/1924017272?accountid=5044
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=V3ktAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=autoconocimiento+&ots=if5lDC8D9J&sig=bm4Wyw46Y3JeZYKVNrlA1su1pOc#v=onepage&q=autoconocimiento&f=false


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

136 

 

 

oconocimiento+&ots=if5lDC8D9J&sig=bm4Wyw46Y3JeZYKVNrlA1su1pOc#v=onepage

&q=autoconocimiento&f=false 

Bocanegra, E. (2007). Las prácticas de crianza entre la Colonia y la Independencia de 

Colombia: los discursos que las enuncian y las hacen visibles. Revista Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 5(1), 201-232. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1692-715X2007000100007 

Bravo, L., Torruco, U., Martínez, M. & Varela, M. (2013). La entrevista, recurso flexible 

y dinámico. Investigación en Educación Médica. 2 (7), 162-167. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v2n7/v2n7a9.pdf 

Brenlla, M. E. (2012). La tesis de la brecha psicosocial : un modelo de causalidad 

psicosocial del malestar psicológico [en línea]. Tesis de Doctorado, Universidad Católica 

Argentina, Facultad de Psicología y Psicopedagogía. Recuperado de 

https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/514 

Bustos, C., Cova, F., Grandon, P., & Tapia, C. (2015). Evaluación de la restrictividad de 

dispositivos residenciales para personas con un diagnóstico psiquiátrico en el modelo de 

Salud Mental Comunitaria en Chile. Universitas Psychologica, 14(4), 1359–1369. 

https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy14-4.erdr 

 

Cano, A. (2012). La metodología de taller en los procesos de educación popular. Revista 

Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales. 2 (2), pp. 22-52. Recuperado de 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5653/pr.5653.pdf 

Cantera, L., Herrero, J., Montenegro, M. & Gonzalo, M. (2004). Psicología comunitaria 

de la salud. Introducción a la psicología comunitaria. (pp. 37-54). Barcelona. España.Uoc 

Campos, M., Eceiza, A., Páez, D.(2005) Socialización, familia y cultura. Psicología 

social, cultura y educación. España, Pearson Educación. 

Cardona, H., Sepúlveda, S., Angarita, A. & Parada, A. (2012). Salud mental y 

transformaciones del mundo de la vida en un escenario de violencia política y social. 

Psicología: Avances De La Disciplina, 6(1), 47-62. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/psych/v6n1/v6n1a05.pdf 

 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=V3ktAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=autoconocimiento+&ots=if5lDC8D9J&sig=bm4Wyw46Y3JeZYKVNrlA1su1pOc#v=onepage&q=autoconocimiento&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=V3ktAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=autoconocimiento+&ots=if5lDC8D9J&sig=bm4Wyw46Y3JeZYKVNrlA1su1pOc#v=onepage&q=autoconocimiento&f=false
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1692-715X2007000100007
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1692-715X2007000100007
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1692-715X2007000100007
http://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v2n7/v2n7a9.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v2n7/v2n7a9.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v2n7/v2n7a9.pdf
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/514
https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy14-4.erdr
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5653/pr.5653.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/psych/v6n1/v6n1a05.pdf


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

137 

 

 

Castro, L, (1994). Comunicación personal. 

Cea, J., & Castillo, T. (2016, 31 diciembre). Materiales para una historia de la 

antipsiquiatría: balance y perspectivas. Teoría y Crítica de la Psicología, pp. 169–192. 

Recuperado de file:///D:/Archivos/Descargas/Dialnet-

MaterialesParaUnaHistoriaDeLaAntipsiquiatria-5895483%20(1).pdf 

Colmenares, A. (2011). Investigación-acción participativa: una metodología integradora 

del conocimiento y la acción. Dialnet, 3(1), 102-115. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4054232 

Consejo General de Colegios de Psicólogos (2013). Roles y funciones del psicólogo en 

la intervención social. (La EFPA (Federación Europea de Asociaciones de Psicología)). 

Recuperado de http://www.copao.com/index.php/publicaciones/doc_view/160-roles-y-

funciones-del-psicologo-de-intervencion-social 

 

Cortese. (2004). Psicología médica salud mental. Buenos Aires -Argentina: Nobuko. 

Recuperado de  https://mmhaler.files.wordpress.com/2010/06/psicologia-medica-y-salud-

mental2.pdf 

Chacón, F., Martin, A. & Martínez, M.( 2da Ed.).(1993). Participación comunitaria. Para 

profesionales. Animación sociocultural. En Psicología comunitaria (pp.227-253). España. 

Madrid. 

Comisión Nacional de Formación Asociación Proyecto Hombre  (2015). Proyecto 

hombre: El modelo bio-psico-social en el abordaje de las adicciones como marco teórico 

(mbps).. Recuperado de https://www.projectehome.cat/wp-content/uploads/MBPS-EN-EL-

ABORDAJE-DE-LAS-ADICCIONES-APH-2.pdf 

Costa, M & López, L. (2000). Salud comunitaria. España: Martínez Roca. 

Corín, M., Bang, C & Stolkiner, A. (2016 ). Cuando la alegría entra al centro de salud: 

una experiencia de promoción de salud en Buenos Aires, Argentina. Interface, 24, 463-473. 

Recuperado de http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-

32832016000200463&script=sci_abstract&tlng=es 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4054232
http://www.copao.com/index.php/publicaciones/doc_view/160-roles-y-funciones-del-psicologo-de-intervencion-social
http://www.copao.com/index.php/publicaciones/doc_view/160-roles-y-funciones-del-psicologo-de-intervencion-social
https://mmhaler.files.wordpress.com/2010/06/psicologia-medica-y-salud-mental2.pdf
https://mmhaler.files.wordpress.com/2010/06/psicologia-medica-y-salud-mental2.pdf
https://www.projectehome.cat/wp-content/uploads/MBPS-EN-EL-ABORDAJE-DE-LAS-ADICCIONES-APH-2.pdf
https://www.projectehome.cat/wp-content/uploads/MBPS-EN-EL-ABORDAJE-DE-LAS-ADICCIONES-APH-2.pdf


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

138 

 

 

Cortese, E. (2004). Psicología Médica Salud Mental. Buenos Aires: Nobuko, pp.23 49 

110. Recuperado de: https://mmhaler.files.wordpress.com/2010/06/psicologia-medica-y-

salud-mental2.pdf 

Cuervo, Á. (2007) Pautas de crianza y desarrollo socio afectivo en la infancia. Diversitas: 

Perspectivas en Psicología, 6(1), 111-121. Recuperado de  

https://www.redalyc.org/pdf/679/67916261009.pdf 

Dapueto, J. (2016). Campo disciplinar y campo profesional de la psicología médica. 

Enfoque biopsicosocial de la medicina: 30 años después. Revista Médica del Uruguay, 32(3), 

197-204. Recuperado: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-

03902016000300009&script=sci_arttext.  

Desviat. (2007). Vigencia del modelo comunitario en salud: Teoría y práctica. Revista 

Psiquiatría universitaria, 3(1), 88-96. Recuperado de 

http://revistagpu.cl/2007/GPU_marzo_2007_PDF/VIGENCIA%20DEL%20MODELO%20

COMUNITARIO.pdf 

Dura, E. & Garcès, J. (1991). La teoría del apoyo social y sus implicaciones para el ajuste 

psicosocial de los enfermos oncológicos. Rev Dialnet Unirioja,  6 (2), 257-271. Recuperado 

de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=111762 

    Fernández, Alberto. (2008). La nueva actualidad de la salud mental. Rev. Asoc. Esp. 

Neuropsiq, 28(1), 3-5. Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352008000100001 

Ferrater Mora (1994), Diccionario de Filosofía, Barcelona. Recuperado de  

https://www.lacanterafreudiana.com.ar/Ferrater%20Mora%20-

%20Dicc%20de%20Filosofia%20A.PDF 

Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Ediciones Morata 

Foucault , M. (1998). historia clásica de la locura en la época clásica I (Vol. I). (U. J. 

Jose, Trad.) Bogotá D.c: Fondo de cultura económica Ltda. Recuperado de 

https://patriciolepe.files.wordpress.com/2007/06/foucault-michel-historia-de-la-locura.pdf 

Martin, M. (2019). Valores y empatía. un estudio en la educación secundaria.  Trabajo 

de grado, Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Castello, España. 

https://www.redalyc.org/pdf/805/80500208.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/805/80500208.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/679/67916261009.pdf
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-03902016000300009&script=sci_arttext
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-03902016000300009&script=sci_arttext
http://revistagpu.cl/2007/GPU_marzo_2007_PDF/VIGENCIA%20DEL%20MODELO%20COMUNITARIO.pdf
http://revistagpu.cl/2007/GPU_marzo_2007_PDF/VIGENCIA%20DEL%20MODELO%20COMUNITARIO.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=111762
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352008000100001
https://www.lacanterafreudiana.com.ar/Ferrater%20Mora%20-%20Dicc%20de%20Filosofia%20A.PDF
https://www.lacanterafreudiana.com.ar/Ferrater%20Mora%20-%20Dicc%20de%20Filosofia%20A.PDF
https://patriciolepe.files.wordpress.com/2007/06/foucault-michel-historia-de-la-locura.pdf


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

139 

 

 

Fuquen, M. (2003). Los conflictos y las formas alternativas de resolución. Tabula Rasa, 

1, 265-278. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/396/39600114.pdf 

Gaete, V. (2015). Desarrollo psicosocial del adolescente. Revista chilena de pediatría, 

86(6), 436-443 Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062015000600010 

García, N. (2014). La educación popular y las acciones pedagógicas vinculantes. 

Educere, 18 257-2(1), 257-267. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35631743008 

Galeano, M. (2004) Diseño de proyectos en la Investigación Cualitativa. Colombia, 

Medellín. Fondo Editorial Universidad EAFIT pp.15-28. 

 

Goleman, Daniel. Inteligencia Emocional. Editorial Kairós, 2001 

González, G., Ojeda, A. & Brizio, M. (2016). Familia- comunidad: la técnica art-book 

para trabajar proceso de transición y facilitar la participación social. .De familias y terapias, 

25(41), 83–104. Recuperado de 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.unipiloto.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&AN

=128625888&lang=es&site=ehost-live 

Gallegos, C. & Rosales, G. (2012). Epistemología crítica Ponencia central del evento. 

Itinerario Educativo, 59, 15-29. Recuperado de: 

https://revistas.usb.edu.co/index.php/Itinerario/article/download/1459/1226/ 

Gomes, C. & Ribeiro, E. (2009). Análisis de contenido en investigaciones que utilizan la 

metodología clínico-cualitativa: aplicación y perspectivas. Rev Latino-am Enfermagem. 

17(2), 1-7. Recuperado de  http://www.scielo.br/pdf/rlae/v17n2/es_19.pdf 

Gómez, R. (2012). La noción de Salud pública: consecuencias de la polisemia. Revista 

Facultad Nacional de Salud Pública, 20 (1), 101-116 Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/120/12020109.pdf 

Gómez, A. (2015). Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Descifrando la 

CIE-10 y esperando la CIE-11 Monitor Estratégico (7), 66-73. Recuperado de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/SSA/cie10-

cie11.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/396/39600114.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/396/39600114.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062015000600010
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062015000600010
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062015000600010
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35631743008
https://revistas.usb.edu.co/index.php/Itinerario/article/download/1459/1226/
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v17n2/es_19.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v17n2/es_19.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/120/12020109.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/SSA/cie10-cie11.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/SSA/cie10-cie11.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/SSA/cie10-cie11.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/SSA/cie10-cie11.pdf


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

140 

 

 

Gómez, E. & Guardiola, V. (2014). Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en 

la globalización. Justicia Juris, 10(1), 11-20. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/jusju/v10n1/v10n1a02.pdf 

González, A. (2003). Los paradigmas de investigación en las ciencias sociales. Islas, 

45(138), 125-135. Recuperado de 

http://islas.uclv.edu.cu/index.php/islas/article/view/617/557 

Chamorro, G., Gomez, M., Obispo, K., Paba, C., Parra & Rodriguez. (2013). 

Representación social del psicólogo en el área de la salud: un estudio cualitativo en la facultad 

de ciencias de la salud de la universidad del Magdalena. Revista del Programa de Psicología 

de la Universidad del Norte, 30 (1), 91-122. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v30n1/v30n1a06.pdf 

Grisez, J. (1977). Métodos de la Psicología Social. Madrid. España. Ediciones Morata 

Grisi, M., Martins, M & Souza, R. (2017). Oficinas com Usuários de Saúde Mental a 

Família como Tema de Reflexão. Psico perspectivas, 37(2), 489-499. Recuperado de 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-

98932017000200489&script=sci_abstract&tlng=pt 

Hartmann, W., &  Arnault, J. (2017). A Return to “The Clinic” for Community 

Psychology: Lessons from a Clinical Ethnography in Urban American Indian Behavioral 

Health. Community Psychol, 61, 62–75. Recuperado de: 

https://www.semanticscholar.org/paper/A-Return-to-%22The-Clinic%22-for-Community-

Psychology%3A-Hartmann-Arnault/a05a4a34d0644a94f94f026bb01a914857f91e1d 

Henao, G. & García, M. (2009). Interacción familiar y desarrollo emocional en niños y 

niñas. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. 7 (2), 785-802. 

Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3054533 

Hernández, H., Lamus, F., Carratalá, C. & Orozco, D. (2017). Diálogo de saberes: 

propuesta para identificar, comprender y abordar temas críticos de la salud de la población. 

Salud Uninorte, 33 (22), 242-251. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v33n2/2011-7531-sun-33-02-00242.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/jusju/v10n1/v10n1a02.pdf
http://islas.uclv.edu.cu/index.php/islas/article/view/617/557
http://islas.uclv.edu.cu/index.php/islas/article/view/617/557
http://islas.uclv.edu.cu/index.php/islas/article/view/617/557
http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v30n1/v30n1a06.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-98932017000200489&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-98932017000200489&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-98932017000200489&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-98932017000200489&script=sci_abstract&tlng=pt
https://www.semanticscholar.org/paper/A-Return-to-%22The-Clinic%22-for-Community-Psychology%3A-Hartmann-Arnault/a05a4a34d0644a94f94f026bb01a914857f91e1d
https://www.semanticscholar.org/paper/A-Return-to-%22The-Clinic%22-for-Community-Psychology%3A-Hartmann-Arnault/a05a4a34d0644a94f94f026bb01a914857f91e1d
https://www.semanticscholar.org/paper/A-Return-to-%22The-Clinic%22-for-Community-Psychology%3A-Hartmann-Arnault/a05a4a34d0644a94f94f026bb01a914857f91e1d
https://www.semanticscholar.org/paper/A-Return-to-%22The-Clinic%22-for-Community-Psychology%3A-Hartmann-Arnault/a05a4a34d0644a94f94f026bb01a914857f91e1d
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11939
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/230080
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3054533
http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v33n2/2011-7531-sun-33-02-00242.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v33n2/2011-7531-sun-33-02-00242.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v33n2/2011-7531-sun-33-02-00242.pdf


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

141 

 

 

Hernández, D¨A. ( 2003). Proyecto de vida y desarrollo integral humano [en línea].La 

Habana, Cuba: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Recuperado de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cips/20150429033758/07D050.pdf 

Hornano, E. (s.f.). Guía breve de educación emocional para familiares y educadores 

[Publicación en un blog]. Recuperado 25 octubre, 2019, de http://www.elisabethornano-

tdah.org/archivos/guia-educacion-emocional-familiares-educadores. 

Huertas, R. (2017). Psiquiatría y literatura en la España de la transición: Los renglones 

torcidos de Dios (1979) [en línea]. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental.  

142,164. Recuperado de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cips/20150429033758/07D050.pdf 

Instituto Nacional de Las Mujeres (INMUJERES) (2009). Vivir sin violencia de género. 

Compromiso de Estado. Ministerio de desarrollo social (MIDES) Uruguay. Recuperado de: 

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/campanas/vivir-sin-

violencia-genero-compromiso-estado 

Jara, O. (2006). Sistematización de experiencias y corrientes innovadoras del 

pensamiento latinoamericano. Una aproximación histórica. La Piragua. Revista 

Latinoamericana de Educación y Política, 26, 23-81. Recuperado de 

http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/oscar_jara-

sistematizacion_y_corrientes_innovadoras.pdf 

Jaramillo. (2008). Educación para la sexualidad: derecho de adolescentes y jóvenes, y 

condición para su desarrollo. Ministerio de Educación Nacional, periódico al tablero. octubre 

– noviembre.  Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-173947.html 

Jiménez A. (2018). Inteligencia emocional. A E (ed.) Curso de Actualización Pediatría 

2018 Madrid: Lúa Ediciones 3.0,  457-469. Recuperado de 

https://www.aepap.org/sites/default/files/457-469_inteligencia_emocional.pdf 

Lopera, J. (2014). El concepto de salud mental en algunos instrumentos de políticas 

públicas de la Organización Mundial de la Salud. Rev Fac Nac. Salud Pública,  32, 12-20. 

Recuperado de 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/fnsp/article/viewFile/19792/18471 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cips/20150429033758/07D050.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cips/20150429033758/07D050.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/campanas/vivir-sin-violencia-genero-compromiso-estado
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/campanas/vivir-sin-violencia-genero-compromiso-estado
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/campanas/vivir-sin-violencia-genero-compromiso-estado
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/campanas/vivir-sin-violencia-genero-compromiso-estado
http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/oscar_jara-sistematizacion_y_corrientes_innovadoras.pdf
http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/oscar_jara-sistematizacion_y_corrientes_innovadoras.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-173947.html
https://www.aepap.org/sites/default/files/457-469_inteligencia_emocional.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/457-469_inteligencia_emocional.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/457-469_inteligencia_emocional.pdf
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/fnsp/article/viewFile/19792/18471


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

142 

 

 

López, F. (2012). El análisis de contenido como método de investigación. Revista de 

Educación, Universidad de Huelva (4), 167-179. Recuperado de: 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1912/b15150434.pdf?seq 

López, L. (2012). Atención en salud mental en el sector público y privado. Factores que 

influyen en la eficacia del tratamiento. Revista Psicogente,  15(27), 198-206. Recuperado de: 

http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/ojs/index.php/psicogente/article/view/3 

51/348 

Lacruz, G. (2007). Psicología social: un compromiso aplicado a la salud. Recuperado 

de: http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.unipiloto.edu.co/eds/detail?sid=b95fe29c-dfbe-

499e-8c33-433a985baf7d@pdc-v-

sessmgr05&vid=4&format=EB&rid=20#AN=331565&db=nlebk 

Leon, J. (2006). Del modelo biomédico al modelo biopsicosocial: bases para la 

construcción de la psicología social de la salud. In Universidad de Luisiada (Ed.), Luisiada 

(3ª ed., pp. 72–94).  

Leguizamón, C. (2006). Salud-enfermedad y cuerpo-mente en la medicina ayurvédica de 

la India y en la biomedicina contemporánea. Antípoda,. 3, 91-121. Recuperado de 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/antipoda3.2006.04 

Martínez, J & Robles, A. (2016). Percepción de Actores Sociales sobre la Conducta 

Suicida: Análisis de Contenido a través de Grupos Focales. Informes psicológicos.16 (2), 53-

68. Recuperado de: 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos/article/view/6847 

Martínez. L. (2007). La Observación y el diario de campo en la definición de un tema de 

Investigación. Perfiles, 4, 72-80. Recuperado de: 

https://escuelanormalsuperiorsanroque.files.wordpress.com/2015/01/9-la-observacin-y-el-

diario-de-campo-en-la-definicin-de-un-tema-de-investigacin.pdf 

Martínez, A. & Sousa, M. (2010). Humanismo y enseñanza de la Psiquiatría. Rev Fac 

Med UNAM, 53(1), 21-26. Recuperado de http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-

2010/un101f.pdf 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1912/b15150434.pdf?seq
http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/ojs/index.php/psicogente/article/view/351/348
http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/ojs/index.php/psicogente/article/view/351/348
http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/ojs/index.php/psicogente/article/view/351/348
http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/ojs/index.php/psicogente/article/view/351/348
http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.unipiloto.edu.co/eds/detail?sid=b95fe29c-dfbe-499e-8c33-433a985baf7d@pdc-v-sessmgr05&vid=4&format=EB&rid=20#AN=331565&db=nlebk
http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.unipiloto.edu.co/eds/detail?sid=b95fe29c-dfbe-499e-8c33-433a985baf7d@pdc-v-sessmgr05&vid=4&format=EB&rid=20#AN=331565&db=nlebk
http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.unipiloto.edu.co/eds/detail?sid=b95fe29c-dfbe-499e-8c33-433a985baf7d@pdc-v-sessmgr05&vid=4&format=EB&rid=20#AN=331565&db=nlebk
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/antipoda3.2006.04
https://revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos/article/view/6847
https://revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos/article/view/6847
https://escuelanormalsuperiorsanroque.files.wordpress.com/2015/01/9-la-observacin-y-el-diario-de-campo-en-la-definicin-de-un-tema-de-investigacin.pdf
https://escuelanormalsuperiorsanroque.files.wordpress.com/2015/01/9-la-observacin-y-el-diario-de-campo-en-la-definicin-de-un-tema-de-investigacin.pdf
https://escuelanormalsuperiorsanroque.files.wordpress.com/2015/01/9-la-observacin-y-el-diario-de-campo-en-la-definicin-de-un-tema-de-investigacin.pdf
https://escuelanormalsuperiorsanroque.files.wordpress.com/2015/01/9-la-observacin-y-el-diario-de-campo-en-la-definicin-de-un-tema-de-investigacin.pdf
https://escuelanormalsuperiorsanroque.files.wordpress.com/2015/01/9-la-observacin-y-el-diario-de-campo-en-la-definicin-de-un-tema-de-investigacin.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2010/un101f.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2010/un101f.pdf


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

143 

 

 

Mebarak, M., Castro, A., Salamanca, M & Quintero, M. (2009). Salud mental: un 

abordaje desde la perspectiva actual de la psicología de la salud. Psicología desde el Caribe. 

Recuperado dehttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21311917006 

Melero, N. (2011). El paradigma crítico y los aportes de la investigación acción 

participativa en la transformación de la realidad social: un análisis desde las ciencias sociales. 

Cuestiones pedagógicas, 21, 339-355. Recuperado de 

https://institucional.us.es/revistas/cuestiones/21/art_14.pdf 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014). Consejo Escolar del Estado. 

Secretaría General Técnica. Universidad de Navarra  

https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/37128/4/bases%20conceptuales.pdf 

Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) (2016). Plan de Salud Pública en 

Intervenciones Colectivas (PIC). [en línea]. Recuperado de: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/Modelo%20de%2

0Gesti%C3%B3n%20Publica%20y%20PIC.pdf 

Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) (2017). Atención primaria en Salud. 

[en línea]. Recuperado de https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Atencion-primaria-

en-salud.aspx 

Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) (2018). Política Nacional de Salud 

Mental. [en linea]. Recuperado de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/politica-

nacional-salud-mental.pdf 

Morote, R., Rivera & Velázquez, T. (2014). Participación y fortalecimiento comunitario 

en un contexto post-terremoto en Chincha, Perú. Psico perspectivas, 13, 144-15 5. 

Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

69242014000200014 

Montero, M. (2003). Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria. Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Paidós 

Montenegro, M. (2004) Introducción a la psicología comunitaria. La Investigación 

acción participativa. pp 78-86. Barcelona, España. Ed. UCO. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21311917006
https://institucional.us.es/revistas/cuestiones/21/art_14.pdf
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/37128/4/bases%20conceptuales.pdf
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/37128/4/bases%20conceptuales.pdf
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/37128/4/bases%20conceptuales.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/Modelo%20de%20Gesti%C3%B3n%20Publica%20y%20PIC.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/Modelo%20de%20Gesti%C3%B3n%20Publica%20y%20PIC.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Atencion-primaria-en-salud.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Atencion-primaria-en-salud.aspx
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/politica-nacional-salud-mental.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/politica-nacional-salud-mental.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-69242014000200014
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-69242014000200014
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-69242014000200014


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

144 

 

 

Montero, M. (2004) Introducción a la psicología comunitaria la Psicología 

Comunitaria. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós 

Montero, M. (2010). Construcción de teoría en la psicología social latinoamericana. 

Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós. 

Montes, J. (2014). Arte e intervención social: La educación musical en centros 

penitenciarios. Trabajo de grado, Trabajo Social. Universidad de Jaen.Andalucia, España 

Montoya, D., Pinilla,V. & Dussán, C. (2018). Caracterización del autoconcepto en una 

muestra de estudiantes universitarios de algunos programas de pregrado de la ciudad de 

Manizales. Psicogente. 21(39), 162-182.Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/psico/v21n39/0124-0137-psico-21-39-00162.pdf 

 Morgan, L. (2013). Teoría y técnica de la entrevista.. Recuperado de 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/salud/Teoria_y_tecnica_de_la_entrevista.pdf 

 

Musitu, G, Buelga, S, Vega, A, Ávila, M, Arango, C. (2009). Psicología Social 

Comunitaria, Recuperado de https://airamvl.files.wordpress.com/2016/05/psicologc3ada-

social-comunitaria.pdf 

Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (2009) 

.Metodologias Paticipativas Recuperado de: http://www.redcimas.org/wordpress/wp-

content/uploads/2012/09/manual_2010.pdf 

Oliva, E. & Villa, V. Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la 

globalización. Justicia Juris, 10(1), 11-20. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/jusju/v10n1/v10n1a02.pdf 

Omaña, R. (2008). Estudio sobre la depresión según la encuesta nacional de salud:1995-

2003. Madrid: Universidad Complutense de Madrid ISBN: 978-84-692-1767-2. Recuperado 

de https://eprints.ucm.es/8708/1/T30801.pdf 

Organización Mundial de la Salud (2013) [en línea]. Recuperado de 

http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/ 

    Organización Panamericana de la salud. Implementación del modelo biopsicosocial para 

la atención de personas con discapacidad a nivel nacional (2011). Implementación del modelo 

http://www.scielo.org.co/pdf/psico/v21n39/0124-0137-psico-21-39-00162.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/salud/Teoria_y_tecnica_de_la_entrevista.pdf
https://airamvl.files.wordpress.com/2016/05/psicologc3ada-social-comunitaria.pdf
https://airamvl.files.wordpress.com/2016/05/psicologc3ada-social-comunitaria.pdf
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/manual_2010.pdf
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/manual_2010.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/jusju/v10n1/v10n1a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/jusju/v10n1/v10n1a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/jusju/v10n1/v10n1a02.pdf
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

145 

 

 

psicosocial para la atención de personas con discapacidad a nivel nacional. San Salvador., 

El Salvador.  

Ortego, M., López, S. & Álvarez, M. (2012). La comunicación.[ Fuente Internet]. 

Recuperado 11 octubre, 2019, de 

https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1420/course/section/1836/tema_06.pdf 

Papalia, D. E., Feldman, R. D., Martorell, G., Berber Morán, E. & Vázquez Herrera, M. 

(2012). Desarrollo humano (12a ed.). México, D. F.: McGraw-Hill Interamericana. 

Parra, M. (2016). Articulación entre el trabajo clínico y la perspectiva comunitaria: un 

desafío actual para la salud mental en el contexto de la atención primaria de la salud. Rev. 

Fac.Nac. Salud Publica, 34, 30-37. Recuperado de: 

http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.unipiloto.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=

095ad495-2dea-4345-a680-622512bf3f69%40sdc-v-sessmgr05 

Paya, B. & Castellano, G. (s.f) Consumo de sustancias. Factores de riesgo y factores 

protectores. .[Fuente Internet]. Recuperado 25 octubre, 2019, de 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Consumo%20de%20sustancias.pdf 

Perales. (2016). Ethic, psychiatry and mental health. Acta Bioethica, 22(1), 27-36. 

Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/pdf/abioeth/v22n1/art04.pdf 

Peña., Clavijo., Bujardon., Fernández. & Casas. (2014). La psiquiatría comunitaria en 

cuba. Revista Cubana de medicina militar. 92-104. Recuperado de 

http://scielo.sld.cu/pdf/mil/v43n1/mil11114.pdf 

Pedrosa, E. (2009). Factores de riesgo y protección en el consumo de sustancias en 

adolescentes. Puls 32. 147-173. ISSN: 1577-0338 Recuperado de 

file:///D:/Archivos/Descargas/Dialnet-

FactoresDeRiesgoYProteccionEnElConsumoDeSustancias-3130577.pdf 

Pileño, M., Morillo, J., Salvadores, P & Nogales, A. (2003). El enfermo mental. Historia 

y cuidados desde la época medieval. Cultura de los cuidados. Año VII, n. 13 ISSN 1138-

1728, pp. 29-35. Recuperado de http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/4814 

Posada, J. (2013). La salud mental en Colombia. Biomédica, 33(4): 497-498 Recuperado 

de https://www.redalyc.org/pdf/843/84329152001.pdf 

https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1420/course/section/1836/tema_06.pdf
https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1420/course/section/1836/tema_06.pdf
http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.unipiloto.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=095ad495-2dea-4345-a680-622512bf3f69%40sdc-v-sessmgr05
http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.unipiloto.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=095ad495-2dea-4345-a680-622512bf3f69%40sdc-v-sessmgr05
http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.unipiloto.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=095ad495-2dea-4345-a680-622512bf3f69%40sdc-v-sessmgr05
http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.unipiloto.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=095ad495-2dea-4345-a680-622512bf3f69%40sdc-v-sessmgr05
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Consumo%20de%20sustancias.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/abioeth/v22n1/art04.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/mil/v43n1/mil11114.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/843/84329152001.pdf


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

146 

 

 

Profamilia & Fundación Plan. (2015). Determinantes en Adolescentes explicando las 

causas de las causas. (Un estudio a profundidad a partir de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud – ENDS 2015.). Recuperado de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/informe-

determinantes-sociales-embarazo-en-adolescente.pdf 

Programa de Apoyo a la Modernización del Sector Salud (AMARES) (2006). Salud 

mental comunitaria en el Perú: aportes temáticos para el trabajo con 

poblaciones.  Recuperado de 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7F8766F4F4FEEBF805257C9

40055969B/$FILE/1_pdfsam_SaludmentalcomunitariaPer%C3%BA.pdf 

 

       Punset, E. (2008). Brújula para navegantes emocionales. España. Editorial Granel. 

Pluglisi, R. (2014). Repensando el debate monismo versus dualismo. Cuadernos de 

Antropología Social, 40, 73-95. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/1809/180938244004.pdf 

Ramírez, A., Mercedes, F. & Sainz, A. (2015).   ¿Influyen los Estilos Parentales y la 

Inteligencia Emocional de los Padres en el Desarrollo Emocional de sus Hijos Escolarizados 

en 2o Ciclo de Educación Infantil? Acción psicológica. 12 (1), 65-78. Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/pdf/acp/v12n1/articulo7.pdf 

Ramos, S. (2015). Una propuesta de actualización del modelo biopsicosocial para ser 

aplicado a la esquizofrenia. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq, 35 (127), 511-526. Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v35n127/original4.pdf 

Razeto, A. (2016). El involucramiento de las familias en la educación de los niños: 

Cuatro reflexiones para fortalecer la relación entre familias y escuelas. Páginas de 

Educación, 9(2), 184-201. Recuperado de  

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-

74682016000200007&lng=en&tlng=es. 

Restrepo D., Jaramillo, J., (2012) Concepciones de salud mental en el campo de la salud 

pública. Rev. Fac. Nac. Salud Pública, 30(2), 202-211 Recuperado de 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/fnsp/article/view/10764/20779736 

Restrepo, M. (2014). El modelo biopsicosocial: Retos para su vigencia. In Escobar J. & 

Uribe M. (Eds.), Avances en psiquiatría desde un modelo biopsicosocial (pp. 19-32). 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/informe-determinantes-sociales-embarazo-en-adolescente.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/informe-determinantes-sociales-embarazo-en-adolescente.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7F8766F4F4FEEBF805257C940055969B/$FILE/1_pdfsam_SaludmentalcomunitariaPer%C3%BA.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7F8766F4F4FEEBF805257C940055969B/$FILE/1_pdfsam_SaludmentalcomunitariaPer%C3%BA.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1809/180938244004.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/acp/v12n1/articulo7.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v35n127/original4.pdf
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682016000200007&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682016000200007&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682016000200007&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682016000200007&lng=en&tlng=es
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/fnsp/article/view/10764/20779736


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

147 

 

 

Universidad de los Andes, Colombia. Retrieved december, 2019, from 

www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt19jchzz.4 

Rekalde, I., Vizcarra, M. &  Macazaga, A. (2014). La observación como estrategia de 

investigación para construir contextos de aprendizaje y fomentar procesos participativos. 

Educación, 17 (1), 201-220. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/706/70629509009.pdf 

Rojas, L., Castaño, G., & Restrepo, D. (2018). Salud mental en Colombia. Un análisis 

crítico.. Ces Medicina, 32(2), 120–140. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy14-4.erdr 

 

Rocca. (2011). Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas . Recuperado 

de  https://webs.ucm.es/info/nomadas/31/adolfovasquezrocca.pdf 

Rodríguez, E. (2016). Determinantes sociales de la salud mental. Rol de la religiosidad. 

Scielo. 20 (2), 192-204. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/pebi/v20n2/0123-

3122-pebi-20-02-00192.pdf 

Rodríguez, M & Plazas, A. (2018).  Enfermería en adicciones a sustancias y patología 

dual.   Santos Diaz (Ed.) Recuperado de 

https://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788490520888.pdf 

Rojas, L., Castaño, G. & Restrepo, D. Salud mental en colombia. un análisis crítico. CES 

Medicina, 32(2), 129-140.  Recuperado de: 

http://ezproxy.unipiloto.edu.co/docview/2117320907?accountid=50440. doi: 

http://dx.doi.org/10.21615/cesmedicina.32.2.6. 

Sacristán, C. (2009). La locura se topa con el manicomio. Una historia por contar. 

Cuicuilco,  45. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/cuicui/v16n45/v16n45a8.pdf 

Salaverry, O. (2012). La piedra de la locura: inicios históricos de la salud mental. Rev 

Peru Med Exp Salud pùblica, 29(1), 143-148. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v29n1/a22v29n1.pdf 

Salguero, M. & Panduro. (2001). Emociones y genes. Investigación en salud,  lll (99), 

35-40. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/142/14239906.pdf 

Salovey, P. y Mayer, J. (1990). “Emotional intelligence”. Imagination, Cognition, and 

Personality, 9, 185-211. 

http://www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt19jchzz.4
http://www.redalyc.org/pdf/706/70629509009.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/706/70629509009.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/706/70629509009.pdf
https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy14-4.erdr
http://www.scielo.org.co/pdf/pebi/v20n2/0123-3122-pebi-20-02-00192.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/pebi/v20n2/0123-3122-pebi-20-02-00192.pdf
https://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788490520888.pdf
http://dx.doi.org/10.21615/cesmedicina.32.2.6
http://www.scielo.org.mx/pdf/cuicui/v16n45/v16n45a8.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v29n1/a22v29n1.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v29n1/a22v29n1.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v29n1/a22v29n1.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/142/14239906.pdf


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

148 

 

 

Salovey, P. y Mayer, J.(1997). What is emotional intelligence (Eds). Emotional 

Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators (p. 3-31) Nueva York: 

Basic Books 

Sampieri, R., Collado, C. & Lucio, P. (3ra Ed.) (2004). Recolección de los datos. En 

Metodología de la investigación (pp. 343-491). México D.F., México: McGraw-Hill. 

Sánchez, A. & Díaz, L. (2002). Auto-estima y defensividad: ¿Los ingredientes de la 

interacción saludable con la pareja? Revista de Psicología de la Universidad de Chile, 11 (2), 

19- 38. Recuperado de: https://www.semanticscholar.org/paper/Auto-estima-y-

Defensividad%3A-%C2%BFLos-Ingredientes-de-la-Arag%C3%B3n-

Loving/9a4a896c65cc71f95903f2d53bc241ca03e25c86 

Sandoval, J. (2010). Construccionismo, conocimiento y realidad: una lectura crítica 

desde la Psicología Social. Revista Mad, 23, 31-37.Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=311224771005 

Secretaria de salud, Gestión y fomento de la participación social de la salud (2019). [En 

línea]. Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/gestion-y-

fomento-de-la-participacion-social-en-salud.aspx?fbclid=IwAR3cf4caUXKFXo3cLm-tk--

E-0aL4qlO7x3bddKPl0sQUvH5USqxXZAPXK0 

Secretaria distrital de salud de Bogotá D.C. (2015). [En línea].  Recuperado 

de:http://www.saludcapital.gov.co/Empalme%20del%20Sector%20Salud%2020122016/DI

RECTIVA%2009%20DE%202015/1%20%20DIAGNOSTICO%20SECTORIAL%20DE%

20SALUD.pdf 

Seoane, J., Garzón, A. (2da Edición) (2010) Psicología Social de la Salud. En J Vallejo 

y C Leal Tratado de Psiquiatría Barcelona, Ars Medica. Recuperado de 

https://www.uv.es/seoane/publicaciones/Seoane_y_Garzon_2010_Psicologia_Social_de_la

_Salud.pdf 

Serrano. Derechos humanos y educación social. (2005). Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED). Revista de Educación,  336, 19-39 

Sierra, R., Macana, N. & Cortés, C. (2006). Impacto social de la violencia intrafamiliar. 

Revista Forensis, 81–150. Recuperado de:  

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49496/Violencia+Intrafamiliar.pdf 

https://www.semanticscholar.org/paper/Auto-estima-y-Defensividad%3A-%C2%BFLos-Ingredientes-de-la-Arag%C3%B3n-Loving/9a4a896c65cc71f95903f2d53bc241ca03e25c86
https://www.semanticscholar.org/paper/Auto-estima-y-Defensividad%3A-%C2%BFLos-Ingredientes-de-la-Arag%C3%B3n-Loving/9a4a896c65cc71f95903f2d53bc241ca03e25c86
https://www.semanticscholar.org/paper/Auto-estima-y-Defensividad%3A-%C2%BFLos-Ingredientes-de-la-Arag%C3%B3n-Loving/9a4a896c65cc71f95903f2d53bc241ca03e25c86
https://www.semanticscholar.org/paper/Auto-estima-y-Defensividad%3A-%C2%BFLos-Ingredientes-de-la-Arag%C3%B3n-Loving/9a4a896c65cc71f95903f2d53bc241ca03e25c86
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=311224771005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=311224771005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=311224771005
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/gestion-y-fomento-de-la-participacion-social-en-salud.aspx?fbclid=IwAR3cf4caUXKFXo3cLm-tk--E-0aL4qlO7x3bddKPl0sQUvH5USqxXZAPXK0
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/gestion-y-fomento-de-la-participacion-social-en-salud.aspx?fbclid=IwAR3cf4caUXKFXo3cLm-tk--E-0aL4qlO7x3bddKPl0sQUvH5USqxXZAPXK0
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/gestion-y-fomento-de-la-participacion-social-en-salud.aspx?fbclid=IwAR3cf4caUXKFXo3cLm-tk--E-0aL4qlO7x3bddKPl0sQUvH5USqxXZAPXK0
http://www.saludcapital.gov.co/Empalme%20del%20Sector%20Salud%2020122016/DIRECTIVA%2009%20DE%202015/1%20%20DIAGNOSTICO%20SECTORIAL%20DE%20SALUD.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Empalme%20del%20Sector%20Salud%2020122016/DIRECTIVA%2009%20DE%202015/1%20%20DIAGNOSTICO%20SECTORIAL%20DE%20SALUD.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Empalme%20del%20Sector%20Salud%2020122016/DIRECTIVA%2009%20DE%202015/1%20%20DIAGNOSTICO%20SECTORIAL%20DE%20SALUD.pdf
https://www.uv.es/seoane/publicaciones/Seoane_y_Garzon_2010_Psicologia_Social_de_la_Salud.pdf
https://www.uv.es/seoane/publicaciones/Seoane_y_Garzon_2010_Psicologia_Social_de_la_Salud.pdf
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49496/Violencia+Intrafamiliar.pdf
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49496/Violencia+Intrafamiliar.pdf
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49496/Violencia+Intrafamiliar.pdf


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

149 

 

 

Soliz, F & Maldonado, A. (2012). Guía de metodologías comunitarias participativas. 

Recuperado de: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3997/1/Soliz,%20F-

CON008-Guia5.pdf 

Suárez, C. (2014). Factores que permiten a las parejas permanecer unidas y satisfechas. 

Trabajo de grado, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. 

Suárez, O., Martínez, A., García, B., Palacio, S. (2018). Claves para el éxito de la 

participación comunitaria: diálogos sobre participación en el ámbito local. Informe SESPAS. 

ClinicalKey. Recuperado de: https://www-clinicalkey-

es.ezproxy.javeriana.edu.co/#!/content/journal/1-s2.0-S0213911118301432 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. (2017).Formas de 

Participación. Bogotá, Colombia. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Salud.  [En línea]  

Recuperado de: 

https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/planeacion/participaci%C3%B3n

-ciudadana/forma-participaci%C3%B3n-social-salud 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. ( 2017) Análisis de Condición, 

vida, salud y enfermedad de la localidad de Kennedy. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría 

de Salud.  [En línea]. Recuperado  de: 

https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/documentos/Documento_Accvsy

e_Kennedy_SurOccidente_2016_ajustado_2018.pdf 

Stucchi, S. (2013). Estigma, discriminación y concepto de enfermedad mental. Revista 

de Neuropsiquiatría, 76 (4), 218-223. 223.Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/3720/372036946005.pdf 

Stolkiner. (2012). Conceptualizando la salud mental en las prácticas:Consideraciones 

desde el pensamiento de la medicina social/salud colectiva latinoamericanas . Vertex- Revista 

Argentina de Psiquiatría, 30. 

Stolkiner, A., Solitario, R. (2007). Atención Primaria de la Salud y Salud Mental: la 

articulación entre dos utopías. Universidad Autónoma de Buenos Aires. 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/06

6_salud2/material/unidad2/subunidad_2_3/stolkiner_solitario_aps_y_salud_mental.pdf 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3997/1/Soliz,%20F-CON008-Guia5.pdf
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3997/1/Soliz,%20F-CON008-Guia5.pdf
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3997/1/Soliz,%20F-CON008-Guia5.pdf
https://www-clinicalkey-es.ezproxy.javeriana.edu.co/#!/content/journal/1-s2.0-S0213911118301432
https://www-clinicalkey-es.ezproxy.javeriana.edu.co/#!/content/journal/1-s2.0-S0213911118301432
https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/planeacion/participaci%C3%B3n-ciudadana/forma-participaci%C3%B3n-social-salud
https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/planeacion/participaci%C3%B3n-ciudadana/forma-participaci%C3%B3n-social-salud
https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/documentos/Documento_Accvsye_Kennedy_SurOccidente_2016_ajustado_2018.pdf
https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/documentos/Documento_Accvsye_Kennedy_SurOccidente_2016_ajustado_2018.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3720/372036946005.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/066_salud2/material/unidad2/subunidad_2_3/stolkiner_solitario_aps_y_salud_mental.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/066_salud2/material/unidad2/subunidad_2_3/stolkiner_solitario_aps_y_salud_mental.pdf


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

150 

 

 

Tisera, A. & Lohigorry, J. (2015). Sentidos y significados sobre servicios de salud mental 

desde la perspectiva de usuarios/as, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 2014. 

Anuario de investigaciones, 22, 263-271. Recuperado de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16862015000100026 

Uribe, C. (1997) Magia y locura: la violencia simbólica y la enfermedad mental. Revista 

de Facultad de Medicina. 45(4),  189-194 Recuperado 

de  https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/31657 

Vaca, M, (2014) La comunicación no verbal en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Trabajo de grado, Educación Primaria, Lengua Extranjera: inglés. Universidad de Palencia 

Valladolid, España. 

Vásquez,M. & Beltrán, C.(2014). Mito y discurso sobre la sexualidad adolescente en 

páginas web de habla hispana. Revista Encuentros, Universidad Autónoma del Caribe, 12 

(1), 75-91. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/encu/v12n1/v12n1a06.pdf. 

Vega, M., Valz, V., Rivera,M & Moya, A.(2005). Salud Mental: Tarea Compartida. 

Publicaciones en salud. Lima: Proyecto de AMARES de la Unión Europea y el Ministerio de 

Salud. 

Velásquez, F,. (1ra Ed.) (2003) González, E. ¿Que ha pasado con la participación en 

Colombia? Fundación Corona. Bogotá. 

Vergara, M. (2007). Tres concepciones históricas del proceso de salud- enfermedad. 

Hacia la Promoción de la Salud, 12, 41-50. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v12n1/v12n1a03.pdf 

Viqueira, C. (1965). Los hospitales para loco e " inocentes en Hispanoamerica y sus 

antecedentes Españoles. Revista de Medicina y Ciencias Atines, 270, 1-33. Recuperado de 

http://revistas.ucm.es/index.php/REAA/article/viewFile/REAA7070110341A/25544 

Yurss, I. (2009). Atención a la familia: otra forma de enfocar los problemas de salud en 

atención primaria. Instrumentos de abordaje familiar. Anales del Sistema Sanitario de 

Navarra, 24, 73-82. doi:http://dx.doi.org/10.23938/ASSN.0426 

Zazueta, Edgar. &  Sandoval, S. (2013). Concepciones de género y conflictos de pareja. 

Un estudio con parejas pobres heterosexuales en dos zonas urbanas de Sonora, 1(2), 91-118. 

Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/694/69429400003.pdf 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16862015000100026
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16862015000100026
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16862015000100026
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/31657
http://www.scielo.org.co/pdf/encu/v12n1/v12n1a06.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v12n1/v12n1a03.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v12n1/v12n1a03.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v12n1/v12n1a03.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/REAA/article/viewFile/REAA7070110341A/25544
http://dx.doi.org/10.23938/ASSN.0426
https://www.redalyc.org/pdf/694/69429400003.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/694/69429400003.pdf


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

151 

 

 

Leyes, normas y decretos 

Bogotá (1986, enero 16) Ley 11 de 1986 por la cual se dicta el estatuto básico de la 

administración municipal y se ordena la participación de la comunidad en el manejo de los 

asuntos locales. [En línea] Recuperado de http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1567604 

Bogotá D.C (1991, julio 7) Constitución Política de Colombia. [En línea]. Recuperado 

de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html 

Bogotá D.C (1991, julio 7) Artículo 47 por el cual el Estado adelantará una política de 

previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran. 

Bogotá D.C (1991, julio 7) Artículo 49 por el cual se establece la atención de la salud y 

el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. [En línea]. Recuperado 

de http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-49 

Bogotá D.C (1993, diciembre 23). Ley 100 Por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral y se dictan otras disposiciones. [En línea] Recuperado de 

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Leyes/L0100_93.pdf 

Bogotá D.C  (1994, agosto 3) Decreto 1757 por el cual se organizan y se establecen las 

modalidades y formas de participación social en la prestación de servicios de salud, conforme 

a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 4 del Decreto-ley 1298 de 1994. [en línea]. 

Recuperado  de 

http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Normas/Decreto_1757_

1994.pdf   

Bogotá D.C (2011, enero 19) Ley 1438 por medio de la cual se reforma el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. [En línea] Recuperado 

28 de mayo 

 de  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41355  

Bogotá D.C (2013, enero 21). Ley 1616 por medio de la cual se expide la Ley de Salud 

Mental y se dictan otras disposiciones. [En línea] Recuperado de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1616-del-

21-de-enero-2013.pdf  

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-49
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Leyes/L0100_93.pdf
http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Normas/Decreto_1757_1994.pdf
http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Normas/Decreto_1757_1994.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41355
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1616-del-21-de-enero-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1616-del-21-de-enero-2013.pdf


PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

152 

 

 

mayo 

Bogotá D.C (2015, Febrero 15). Ley 1751 por medio de la cual se regula el derecho a la 

Salud y se dictan otras disposiciones. [En línea] Recuperado de 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf  

 

Bogotá D.C  (2016, octubre, 26) Decreto 475 por medio del cual se reglamentan las 

Juntas Asesoras Comunitarias y se dictan otras disposiciones. [En línea] Recuperado de 

http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp/sites/default/files/normograma/DECRETO%20

475%20DE%202016%20Por%20medio%20del%20cual%20se%20reglamentan%20las%20

Juntas%20Asesoras%20Comunitarias.pdf 

Notas de prensa 

Organización Mundial de la Salud, (2007, 1 de junio) Los servicios comunitarios de salud 

mental reducirán la exclusión social, afirma la OMS [En Línea] disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2007/np25/es/ 

(PDF) Clasificación y diagnóstico de los trastornos psicológicos: Usos y limitaciones 

del DSM-IV-TR/DSM-5 y la CIE-10. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/311767064_Clasificacion_y_diagnostico_de_los_

trastornos_psicologicos_Usos_y_limitaciones_del_DSM-IV-TRDSM-5_y_la_CIE- 

 

 

Apéndices 

 

Apéndice A. Consentimiento Informado  

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar de estudios enmarcados en el Proyecto 

de investigación “Salud Mental desde el modelo comunitario”, que realizan las estudiantes de psicología 

Claudia Nathalia Cuevas, Dayana Julieth Charry y Paula Lorena Romero, pertenecientes a la Universidad Piloto 

de Colombia. 
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Dicho Proyecto tiene como objetivo: Diseñar un programa de prevención que responda a las necesidades 

de la población de la fundación teniendo en cuenta el punto de vista de la comunidad frente al tema salud mental, 

las posibles problemáticas asociadas, así como los espacios de participación y puntos de atención en salud que 

existen en la Localidad de Kennedy. 

La participación en este proyecto es voluntaria y en el desarrollo del mismo se realizarán actividades 

fundamentadas en la IAP (Investigación acción participativa) la cual busca que las personas de la comunidad 

participen en la identificación de necesidades o los potenciales problemas por investigar, en la recolección de 

información, en la toma de decisiones, en los procesos de reflexión y acción. 

Se desarrollarán las siguientes fases: 

 Fase I 

Reconocer qué es la salud mental, qué problemáticas están asociadas a este tema haciendo uso de 

entrevistas a la comunidad a través de formato de preguntas a profesionales y padres y lluvia de ideas entorno 

a los temas mencionados. 

 Para analizar el punto de vista de los adolescentes, padres y profesionales en cuanto a los espacios de 

participación y atención en salud se hará una visita a los hogares 

Fase II 

Asistir a la socialización de resultados obtenidos a través de las técnicas de la fase I, los cuales indicarán 

diagnóstico de salud mental y plan de acción planteado por las investigadoras. 

Fase III 

Organización de mesas de trabajo: trabajo en equipo por parte de profesionales, padres e investigadoras 

para diseñar el contenido del programa. 

Cada actividad durará aproximadamente 1 Hora los días sábados en la fundación Funda vida y se 

establecerán horarios flexibles para los participantes. Además, se tomará registro fotográfico, y grabaciones de 

voz de los participantes. 

Los alcances y resultados esperados de esta investigación son la creación de un programa de prevención 

que sea trabajado en la fundación Funda vida para mejorar las condiciones de Salud mental y mitigar los riesgos 

en la comunidad.  

De acuerdo con el reglamento de investigaciones y bajo indicaciones de la asesora jurídica, se presenta el 

consentimiento informado amparado en la ley 1090 de 2006 código ético del psicólogo, Por tanto, los datos que 

se recojan serán anónimos y absolutamente confidenciales, sólo se usarán para los fines científicos de la 

investigación. Solo se rompe la confidencialidad cuando esté en riesgo la vida e integridad del participante. 

Además, se aclara que su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 

psicológico, esto de acuerdo a la resolución 8430 de 1993 en donde se establecen los riesgos de la investigación 

con seres humanos. 

Las investigadoras cubrirán los costos asociados al material usado en cada actividad realizada. Por otra 

parte, su participación en esta investigación no implica beneficios económicos. 

Si tiene dudas sobre la investigación o su colaboración en el proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento de su ejecución. Asimismo, su participación es voluntaria puede negarse a participar o retirarse del 

proyecto cuando quiera. 

Agradecemos su interés en participar en esta investigación.  
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Investigadoras Responsables 

  

Firma: _____________________                                          Firma: _______________________ 

Nombre: Cuevas Robayo Claudia Nathalia                            Nombre: Charry Urrea Dayana Julieth      

Celular: ___________________________                           Celular ________________________ 

  

  

Firma: __________________________ 

Nombre: Romero Polanco Paula Lorena 

Celular: __________________________ 

  

  

 

Consentimiento Informado 

Yo_______________________________________en base a lo expuesto en el presente documento, 

acepto voluntariamente participar en la investigación 

“_____________________________________________________”, conducida por las estudiantes de 

psicología de la Universidad Piloto de Colombia, Claudia Nathalia Cuevas, Dayana Julieth Charry  y Paula 

Lorena Romero. 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de las 

características de la participación. Reconozco que la información recogida en esta investigación es estrictamente 

confidencial y anónima. Además, esta no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal 

decisión. Asimismo, puedo pedir información sobre los resultados de esta investigación cuando haya terminado. 

Para esto, puedo contactar a las investigadoras responsables del proyecto de investigación. 

  Nombre del participante____________________________________________ 

 ASENTIMIENTO INFORMADO ADOLESCENTES 

             

1. La información que usted brindará estará protegida y será utilizada con fines académicos e 

investigativos. 

2. Si las investigadoras y su supervisor consideran que mi vida o bienestar están en riesgo, o hay riesgo de 

daño para terceros, podrán romper el secreto profesional para poner en conocimiento de esta situación tanto a 
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mis representantes legales como a las entidades competentes, según lo dispone la ley colombiana, para esto no 

es necesaria mi aceptación. 

3. Si no entiendo o tengo dudas durante todo el proceso de preguntaré a las investigadoras oportunamente.  

4. Si no deseo continuar en el proceso de investigación debo manifestarlo de manera oportuna ante las 

investigadoras. Las condiciones expresadas aquí se mantendrán vigentes durante el proceso de investigación y 

la documentación y datos se protegerán de acuerdo a la legislación colombiana. 

 Manifiesto que he recibido toda la información necesaria acerca de los objetivos de la investigación y 

acerca de la naturaleza del trabajo que se seguirán a lo largo del proceso, así como mi derecho de revocar el 

consentimiento o dar por terminada la intervención en el momento que así lo considere, sin que tenga 

implicación alguna para mí. 

  

Una vez leído y comprendido el procedimiento que se seguirá, se firma el presente consentimiento el día 

____ del mes ______ del año ______, en la ciudad de Bogotá. 

Yo __________________________________________________ identificado con documento tipo _____ 

No _______________________ he leído y comprendido este documento, y en consecuencia acepto su 

contenido y firmo el día ____ del mes ______ del año ______, en la ciudad de Bogotá. 

 

 

 Firmas 

  

 Participante T.I                                                                                  Investigadoras 

 

 

Apéndice B. Diarios de Campo 

 

 

 DIARIO DE CAMPO 

Actividad TELARAÑA: CONOCIMIENTO DE 

LA POBLACIÓN 

fecha 

Investigador/Observador Dayana Julieth Charry Urrea –Lorena Romero- Nathalia Cuevas  

Objetivo/pregunta  Reconocer la comunidad objeto con la cual se pretende trabajar. 

Situación Acercamiento a la comunidad- visita por primera vez a la Fundación  

Lugar-espacio Kennedy- fundación (salón principal) 

Técnica aplicada observación participante  

Personajes que intervienen  Lorena Romero y Nathalia Cuevas y Julieth Charry; Estudiantes de 

psicología 
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Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 

Era las Dos y cinco de la tarde del día sábado, íbamos hacia la Fundación Lorena Romero, Nathalia Cuevas y 

Yo, Julieth Charry, Nuestro objetivo era hacer acercamiento a la comunidad de niños que allí reciben 

acompañamiento psicológico, escolar y Alimento, y poder trabajar un proyecto de la Materia Social Comunitaria, 

para  la  cual era requerido estar en una comunidad. nos bajamos del alimentador que nos llevaba hasta la parada 

número cinco, Allí nos dirigimos hacia el caño, mientras caminaba observaba al  costado derecho fábricas de 

muebles, lugares donde compran reciclaje y una sola  tienda en la esquina  en esta vendían víveres, mientras que al 

costado izquierdo hay un Cade de atención en el cual había pocas personas haciendo fila, me causo curiosidad que 

la calle pavimentada llegaba hasta ahí, luego inicia una nueva calle que es donde giramos para ir hasta la  fundación, 

esta calle está llena de polvo y huecos, angosta pero aun así transitan carros  y motos en sentido oriente-occidente. 

Mientras veía la calle pude ver  en el costado izquierdo el caño y al costado derecho Bolsas de plástico, tela, muebles 

,televisores, mesas, pedazos de cajas y  a tres señoras que rebuscaba entre grandes bolsas que estaban en el piso 

para  sacar de ahí algo que pudieran exhibir y vender a quien pase y le  interese algo de esto, las saludamos y entre 

el abultado muchas  de las cosas pude observar la  pequeña puerta donde estaba un cartel escrito a mano que decía: 

“Fundación: ‘programas de  atención en adicciones, Inscripciones abiertas  y el número de contacto  “. 

Entro con mis compañeras, saludo a todos en general con unas buenas tardes, la puerta se cierra para que 

ningún niño se salga, estaban los niños entre edades aproximadas de 4 a 14 años, también Rodrigo el director de la 

fundación, dos enfermeras y a Nidia quien es la Psicopedagoga, también estaba una señora de edad avanzada quien 

estaba con una escoba en sus manos y sonriente dice “como esta señorita” y sigue su camino hacia la cocina. 

Hable con Rodrigo sobre la actividad y el indicó a los niños estar en disposición para una actividad con 

nosotras “ellas van a estar acompañándonos por un tiempo, van a hacer una actividad por favor pongan cuidado”.  

Había muchas sillas en el salón, el espacio es reducido para la cantidad de personas que allí nos 

encontrábamos, por lo cual Lorena y Nathalia organizaron el salón para que hubiera más espacio, corrieron las 

sillas hacia un costado, lo cual permitió realizar la actividad bajo mejores condiciones pues como el espacio estaba 

tan limitado los niños estaban incómodos, se empujaban uno a otros y se pisaban entre sí. Al estar organizadas las 

sillas Nathalia pidió a  los niños hacer un círculo, mientras que lorena Indico nuestros nombres y la  actividad “ 

vamos a utilizar esta lana, voy  a  iniciar  diciendo mi nombre y Hobbie, desenrollo un poco de lana, me quedo con 

una parte y  arrojó  a alguien la bola de lana, a  quien le toque deberá decir su nombre  y el Hobbie que más le guste, 

sin soltar el Hilo debe desenrollar un poco más de esta y tirársela a un compañero la idea es que quede con una red 

de  telaraña”. todos entre risas y sonrojos y timidez de los más pequeños quienes no entendían la actividad y sus 

compañeros le ayudaron “Sara coge la lana, di que te llamas Sara” decía Cristian. Se desarrolló la actividad, está 

duró 45 minutos, los niños y niñas más grandes decían que su hobbie era jugar fútbol, escuchar música y estar en 

Facebook, mientras las niñas de edades entre 6 a 9 años decían que bailar.  

Después de esto, se me acercó una niña quien se mostraba feliz de saber que yo me llamaba igual que ella “yo 

también me llamo Julieth”, Me abrazó y me dijo yo quiero trabajar con usted Profe. La profesora nidia indica 

organizar las sillas nuevamente para colorear y todos muy obedientes lo hacen, se organizan en sus sillas, lorena  y 

Nathalia ayudan a  pasar las hojas y yo me encargo de  repartir los colores, estos se encuentran en un tarro de Play 

Do, allí hay colores de todos los tamaños, lápices y sacapunta, algunos se pelean por los colores, por qué él tiene 

rojo y yo verde, yo quiero ese, se  les explica  que deben esperar que alguien termine  de usar un color para prestarlo 

a otro. 

Son ya las 3: 50, algunos niños ya se quieren ir, y muestran interés por saber a cada rato la hora, pues ya han 

terminado y los otros niños apenas inician. “que falta, yo ya acabé”.  

llegan los padres y se van yendo los niños, algunos son hermanos o primos y se van de 5 a 6 niños, poco 

a  poco se desocupa  el lugar, estamos ahí preguntando si ayudamos a barrer y ellos indican que sería bueno para 

salir temprano, Yo barro, mientras Nathalia y lorena ayudan a  las señoras que se encuentran afuera con la ropa, la 

entran eso demora 25 minutos aproximadamente, nos despedimos y ya siendo las 4: 35 partimos a esperar el 

alimentador. 
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 Observaciones Se recomienda para próximas ocasiones, Clasificar las actividades por 

grupos etarios para facilitar su desarrollo 

  

 

 

 

Actividad   Visita 2019 2019 

Investigador/Observador Dayana Julieth Charry Urrea – Lorena Romero – Natalia Cuevas  

Objetivo/pregunta  

Situación Fundación  

Lugar-espacio Kennedy- fundación (salón principal) 

Técnica aplicada observación participante  

Personajes que intervienen  Lorena Romero y Nathalia Cuevas y Julieth Charry; Estudiantes d e 

psicología 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 

 

Después de dos meses regresó a  la Fundación, iba  con la intención de Saludar y saber cómo iban las cosas 

después del inicio de  año, al llegar veo que no mucho ha cambiado la  tienda de la esquina sigue ahí, las señoras 

que están afuera de la Fundación ahora tiene una carpa  que las protege del sol, ya no son tres ahora solo hay dos, 

su labor sacar ropa de las bolsas y colocarlas en ganchos sobre una superficie de madera que hay bajo la carpa, Las 

Saludó, ellas sonríen y dicen hace rato no venían, seguimos hacia la entrada que sigue siendo por la pequeña puerta, 

al entrar se observa las paredes con imágenes de Disney, una biblioteca organizada y los niños sentados escuchando 

a  Nidia leer un cuento, Saludo y observo que hay pocos niños, el espacio se ve más grande, pues solo fueron 10 

niños, veo caras nuevas y preguntó por algunos adolescentes citando sus nombres; NIDIA ME DICE QUE YA 

CASI NO VIENE, que hay adolescentes pero ya no tantos como antes, me desplazo hacía la cocina y está la señora 

de la cocina, por cierto ya no es la abuela de Julieth, es otra Señora que lleva 5 meses viviendo  a  la fundación con 

sus dos hijos, miro hacia los salones y ahí está Rodrigo lo saludo al igual que a un voluntario y la psicóloga que me 

indican lleva poco tiempo en la Fundación, “es Voluntaria dice Rodrigo, está colaborando con algunos casos, hay 

otra pero a veces viene otras veces no”.  

Mientras hablamos se hacen las tres y veinte, llegan los padres de los niños, el director les repite que la 

asistencia al taller de padres es obligatoria, PREGUNTAMOS al director si podíamos estar en esa reunión, él nos 

indica que será a las ocho y que con gusto nos invita a participar.  

Ayudamos a entrar la “mercancía” y nos despedimos con la firme convicción de regresar para trabajar 

nuevamente con ellos, “la profesora nidia Esboza una gran sonrisa y dice “ qué bueno, que trabajen con estos 

muchachos, las esperamos el sábado”. 

  

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Investigador/Observador Lorena Romero- Julieth Charry- Nathalia Cuevas   

Objetivo/pregunta   

Situación  Visita 2019 Fundación  

Lugar-espacio Kennedy- fundación (salón principal) 
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Técnica aplicada observación participante  

Personajes que intervienen  Lorena Romero y Nathalia Cuevas y Julieth Charry; Estudiantes d e 

psicología 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 

 

En la entrada estaban dos mamás ubicando la ropa en un mueble; saludamos e ingresamos a la fundación, las 

mamás estaban sentadas esperando a que iniciara el taller sobre agresión y violencia liderado por el director de la 

fundación, en el último cuarto estaban todos los niños y estaban haciendo mucho ruido, nosotras los saludamos y 

siguieron igual, por iniciativa de una niña iniciaron a jugar a que estaban en clase y ella era la maestra, otras niñas 

más pequeñas estaban jugando a la familia, los niños por su parte estaban lanzándose juguetes , otros se estaban 

lastimando entre sí y gritaban sin atender a nuestros llamados de atención, por el ruido Rodrigo llegó y les dijo que 

hicieran silencio; y antes de que iniciara el taller Julieth y Nathalia les llevó unos rompecabezas. 

Al taller asistieron  nueve madres y un padre, el director inició con la pregunta: ‘¿qué es violencia para 

ustedes?’ y una señora respondió: ‘no necesariamente son golpes’,  todos permanecían callados mientras Rodrigo 

explicaba sobre la violencia, cuando Rodrigo preguntaba solían responder las mismas mamás, algunas se reían y 

no tomaban en serio lo que se les estaba comunicando, a una mamá le dio sueño, otra estaba afanada porque tenía 

que irse, otras solo permanecían calladas y pensativas, no preguntaron  en todo el taller por lo cual en la actividad 

Rodrigo tuvo un rol directivo. Algo llamativo es que el director repetía con frecuencia: ‘no digan que su hijo está 

acá porque tiene problemas de aprendizaje. Su hijo está acá porque está inmerso en una situación de violencia, no 

se pongan a decir mentiras’, les comentaba también que el rol de padres y la dinámica familiar era importante 

porque ‘ellos lo que ven lo aprende, repiten conductas’, también les decía que las experiencias emocionales son las 

que forman a los niños, posterior a eso les hablo del impacto de la violencia psicológica comparada con la 

violencia  física y les preguntó: ‘¿ ustedes han sido violentadas psicológicamente?’ y todas se quedaron calladas. 

También les habló sobre el discurso que se manejaba en casa, Rodrigo les contaba que el año pasado habían 

realizado una actividad de proyecto de vida y había una niña que había puesto que quería ser como los niñas que 

se visten bonito que se la pasan en una esquina, así mismo comento el caso de un niño que quería ser una rata 

porque eso era chévere y el director les advertía que tenían que tener cuidado con lo que les decían porque era 

normal que los niños contarán que en la casa les decían ‘ nunca van a ser astronauta porque usted es  bruto’, también 

les dio el ejemplo de que el discurso influye en el comportamiento: ‘si usted le está enseñando al niño palabras con 

rr no use palabras como rata, ratero’ y a los padres les daba risa a lo que Rodrigo comentó que ahorita era causa de 

risa, pero más adelante no iba a ser tan gracioso. El tema de la sexualidad manejado por los padres también fue un 

tema central, les mencionaba que deben saber manejar eso en casa porque los niños estaban hablando sobre la 

sexualidad de los padres en la fundación lo cual generó risas en los padres. 

Rodrigo cerró el taller diciéndoles que iba a ir una psicóloga para clasificar los casos y hacer unas evaluaciones 

y les pidió que no crearán una red de mentiras con la psicóloga porque era tiempo perdido; les comento que había 

reunión en un mes y necesitaba que llegaran puntuales, las madres se fueron y los niños se quedaron.  

La profe inicio sirviendo los desayunos a los niños y ellos comieron juiciosos, solo había un niño al que le 

ayude a tomar el chocolate porque lo estaba regando, a nosotras desayunamos sentadas en unas colchonetas al lado 

de unos niños pequeños. Alrededor de la tarde estaba pepito muy inquieto con otro niño que es mucho más grande 

que èl, Pepito le halo el cabello a Julieth y a mi también, lo hizo sin razón alguna y por más de que le decíamos que 

no lo hiciera el omitía lo que le estábamos diciendo, Pepito no quería hacer caso entonces Julieth lo llevo con 

Rodrigo y él le hablo fuerte mientras lo miraba fijamente lo cual resultó ser efectivo pues Pepito se calmó después 

de eso y es que es algo común en todos los niños, el director es una figura clara de autoridad y de respeto. El cuarto 

en el que estaban los niños es muy pequeño lo cual hace que jugar sea más complicado, note que los niños llevan a 

cabo comportamientos de violencia imitando a Goku, pues un niño decía que era Goku mientras golpeaban a un 

compañero. 

Le preguntamos a la profe Nidia si nos podía colaborar con una entrevista y no estaba muy segura de ayudarnos 

porque según ella no tenía el conocimiento para responder nuestras preguntas, por lo cual primero se acercó a 

Rodrigo a preguntarle sobre qué decir en algunas preguntas, mientras esperábamos a la profe, se acercó una 
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adolescente y hablamos con ella y nos afirmó que le animaba ir a la fundación porque ella quería  arreglar la relación 

con su familia, Nathalia continuó hablando con ella un buen tiempo. Cuando volvió la profe nos dijo que iban a 

responder solo algunas preguntas. Terminamos de hacer la entrevista y la fundación ya iba a cerrar, ya la mayoría 

de niños se habían ido. 

 

 Observaciones  

 

Apéndice C. Entrevista Grupal 

N: Yo quisiera saber cuáles son las fortalezas que cada uno tiene y que es lo que les brinda a los niños desde 

lo profesional y personal 

*Yo creo que desde la parte profesional iniciando la fundación  les brindaba muchas más cosas que antes 

porque iniciando yo estaba más con ellos porque la fundación era más pequeña, nos habíamos acostumbrado 

un poco a que la fundación se mantenía con lo que tenía, luego de eso pues digamos que se añaden  personas 

que se mantienen lo que hace que la fundación  crezca, en el sentido que dicen yo quiero apoyar ,yo quiero 

ayudar ,quiero aportar en el su proyecto, no tengo plata pero tengo todas las ganas del mundo  para hacerlo  y 

es ahí  cuando la fundación coge fuerza y empieza a crecer porque  casi que duró  2 años con personas 

rotativas todo el tiempo y eso no permitía que la fundación creciera ni que   se proyectará a ser más grande, 

entonces cuando se añade Jenny y Nidia y Nidia añade a  su familia pues ya como que la fundación empieza 

crearse un poco más ,a constituirse un poco, a proyectarse a cosas más grandes, a ampliar la cobertura de 

población porque para eso, porque ya no estaba solo yo aportando mi conocimiento profesional sino que 

habían más personas que lo estaban haciendo y más parte personal que fue lo que permitió que realmente  la 

fundación  creciera porque  al principio habían muchos profesionales, teníamos tres psicólogos, 4 

trabajadoras  sociales para 20 personas, pero tú les preguntabas a esa personas ven y que tiene este niño y no 

sabían y entonces profesionalmente y en la parte documental administrativa  eran muy buenas porque si 

ayudaron a que la fundación  se constituyera en cuanto a  formatos , procesos pero no tenían el tema personal 

inmerso en lo que estaban haciendo entonces cuando llega Jenny y Nidia y su familia ya como que  bueno 

esta persona tiene esto, esta niña tiene tal cosa, este niño ha cambiado, este niño necesita esto si para mejorar 

su calidad de vida yo creo que es lo que nosotros 4 tenemos claro que la fundación está para mejor la calidad 

de vida de la vida de los niños  y sus familias, independiente de la clase de personas que sean no somos quien 

para juzgarlos y eso nos han mantenido si de pronto hemos tenido dificultades en cuanto a decisiones pero 

como que tocamos piso y como que si realmente nosotros no somos nadie  para juzgar a las personas, 

simplemente estamos aquí para ayudar a las personas 

N: Ok, o sea que este es el equipo de trabajo 

R: Sí somos los cuatro  

N: Sumerce mencionaba que el objetivo era mejorar la calidad de vida de los niños, entonces también se hace 

un trabajo con las familias, ¿ellos se comprometen con ustedes? 

*Si, mira nosotros hemos hablado con algo y es que es muy fácil entrar a la fundación, pero queremos llegar a 

un punto en que sea más difícil mantenerse ¿por qué?, porque el mantenerse implica cumplir horarios, hacer 

modificaciones en sus dinámica familiares, hacer modificaciones en hábitos y rutinas que tengan las familias 

de los niños para que nosotros podamos ver resultados y ellos sean replicados de lo que se hizo acá con ellos 

el tema no es que los niños crezcan y que toda la vida estén acá, si no que cumplan un ciclo donde ya 

recibieron un  aprendizaje, una información, herramientas y que se defiendan afuera con lo que 

nosotros  pudimos darle acá. 
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N: ¿y tienen alguna experiencia de alguna de estos niños que ya se haya ido y que haya sido significativa para 

ustedes? 

*Si, mira, sobre todo nosotros con condición de discapacidad. Teníamos una niña que tenía síndrome de 

Down, no se vinculaba en su colegio, tenía dificultades en su tema motor, su relación con padres y ella entró a 

la fundación y duro maso menos un año y la mamá pues porque ella ya podía estar en una dinámica distinta a 

la de la fundación además tuvimos a un señor que tenía asperger, bueno aún tiene y él tampoco quería entrar a 

su colegio llegó acá se hizo un proceso con el, logro interactuar con nosotros, se apropió de forma muy 

significativa para nosotros de la fundación, avanzó y ellos también ya salieron eran una familia  

N: ¿y cómo son, sumerce mencionaba que son diferentes problemáticas y las abordan de la misma forma con 

los niños? 

*fíjate que la fundación nace y empieza a trabajar con el problema de discapacidad, en este trabajo nos damos 

cuenta que hay muchos niños de discapacidad que ha sido víctimas de maltrato, de consumo, han sido 

víctimas de violencia sexual y explotación sexual, entonces ahí empezamos  a bueno, digamos que si hay que 

darle prioridad a unas problemáticas y delimitar unos trabajos, pero inicialmente el proceso para todo es desde 

el amor creo yo y con los brazos abiertos y luego vamos estructurando el proceso de cada uno, pero ellos eh, 

primero se les trabaja algo y es la seguridad de que no todo el mundo les va a ser daño y si hay personas que 

quieren hacerles ver en ellos algo diferente y creen en ellos y quieren verlos bien, salir adelante, que 

confían  de que si lo van a lograr, entonces eso sí pasa con todos. Luego de que se da ese proceso ya 

empezamos a identificar como más dificultades en ellos que no  les permiten mantener su funcionalidad en los 

espacios en los que estén y ya empezamos bueno: tú te vas para psicología, tú te vas para trabajo social, tú te 

vas para terapia ocupacional, tú te vas para pedagogía o o te vas a hacer un apoyo con quien  

N: ¿y ese apoyo es solamente de la fundación o ustedes tiene conexión con los colegios, con los profesores de 

los niños o? 

*Mira nosotros no tenemos una muy buena relación con los colegios porque pues nos extraña un poco 

realmente y es que hemos sido atacados por los colegios, porque pues ellos pretenden que el niño ya entro acá 

y al mes ya salga y este ful no pasa. Los colegios recargan responsabilidad en nosotros, cuando nosotros 

estamos dando un servicio de una fundación privada, no tenemos convenio con el estado, ellos si tiene una 

obligación con los niños de brindarles educación y bueno nosotros no, queremos hacerlo, pero nos hemos 

sentido un poco atacados por los colegios 

S: Quieren todo rápido 

*Quieren todo rápido, quieren que todo lo hagamos nosotros y si no funciona entonces empiezan a remitir y 

mira en este barrio hay muchas fundaciones y nosotros una vez hicimos el ejercicio de conocerlas y son 

fundaciones poco estructuradas, dirigidas por personas que nos son profesionales ,que no tienen la experticia 

en los procesos lo que hace que no se den, pero para los colegios es mucho más significativo que ellos puedan 

estar allí metidos todos los días medio  día, acá como solamente esta los sábados es gravísimo para el colegio, 

acá al menos tienen profesionales  

S: Pero aquí se aprenden más, en las otras es como por cumplir  

*Si, eso es verdad, es  un tema de asesoría, las otras fundaciones dicen ‘tenemos terapeutas’, pero no sé de 

dónde, no ha sido posible conocerlos, entonces yo soy terapeuta ocupacional, puedo garantizar que los niños 

tiene el ejercicio de pedagogía con Nidia, ahora tenemos una psicóloga que gestionamos para pagarle, Jenny 

es contadora y trabaja algunas cosas del tema de lógica y el hijo de Nidia es excelente en matemáticas y el le 

trabaja esos procesos en matemáticas, no le hace las tareas, si no que les refuerza el aprendizaje de ellos en 

esta área 

N: ¿y sumerce nos mencionaba que son privados, cierto? y digamos en ese caso eh, o sea el estado aquí no 

está presente  
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*El estado está presente en las auditorías que nos hacen, por ser fundación que trabaja con niños nosotros 

tenemos que estar abiertos a que venga bienestar familiar en cualquier momento y abrirles las puertas y 

mostrar los procesos, mostrar los avances y que se ha logrado, ese es digamos la posición del estado en este 

momento  

N: Y con respecto a la visión del barrio, de la comunidad de Patio Bonito qué tiene ellos hacia ustedes 

S: La perspectiva  

*Yo creo que ellos confían un poco en nosotros porque somos una fundación que lleva cuatros años en la 

localidad, porqué ellos con nosotros tienen muchos beneficios que no tienen con otros y por què los tienen es 

porque 1 somos bendecidos y 2 porque nosotros apuntamos a cumplir ciertas necesidades de los niños que nos 

permitan garantizar que los niños tengan sus derechos como cuales como la alimentación, los cuadernos, los 

útiles,uniforme.Sabemos que  posiblemente algunos papás de pronto tengan la posibilidad de comprarlo, pero 

no lo hacen porque están metidos en una problemática de alcohol, de drogas, delincuencia, no lo hacen y no 

van a garantizarle, o sea  que digamos no van a aportar a lo que nosotros estamos haciendo con los niños, lo 

que hacemos nosotros es gestionar ciertas cosas, que los garanticen que el niño vaya al colegio, que tengan 

útiles, que tenga su uniforme, que el niño almuerce porque les estamos dando un mercado mensual, entonces 

tratamos de trabajar así. Todo eso ha hecho que la comunidad nos reconozca como una fundación seria, como 

una fundación que brinda varios beneficios, es claro que la comunidad no está muy enseñada a estirar la mano 

todo el tiempo, ya que no les exige nada y gente que tiene casa, carro y viene a pedir mercados. Pero nosotros 

con los mercados tratamos de hacerle ver como algo muy bien hecho, revisando un poco la problemática que 

tienen, la experiencia que tienen viniendo acá, cómo es su dinámica familiar, como es su peso y talla de los 

niños que están acá, pues aquí hay un convenio con una escuela de enfermería, ella nos ayuda en ese proceso. 

 N: O sea son otros profesionales que vienen acá. Y ¿Cómo les ha ido con esos profesionales? 

 *Pues bien, ellos han apoyado mucho el proceso que nosotros hacemos con los niños, y bueno nosotros por 

ser una entidad privada no tenemos recursos para pagar una enfermera y el tener las prácticas nos garantiza 

que siempre vamos a tener una enfermera y esa escuela ha sido de un corazón grandísimo con nosotros. 

 N: Y ahorita, ¿Cuáles son las necesidades que más tienen? Me mencionabas que contrataron a una psicóloga 

y la pagan ustedes mismo. ¿Y esos convenios con psicología no se encuentran en las prácticas? 

 *Si, pero como trabajamos varias problemáticas, es necesario que esté una profesional, entonces una de 

nuestras necesidades grandísimas es el espacio, si bien son los voluntarios, es claro que Nidia, Fernando y 

Jenny tienen sus necesidades ¿verdad?, entonces, para mí una de las prioridades es poder respaldar el ejercicio 

que yo más de saber que legalmente se lo merecen, el trabajo que ellos hacen amerita esa gestión, y amerita 

que eso sea una necesidad grandísima también, porque son personas que realmente han sido muy 

comprometidas con los niños, no conmigo… yo creo que era la diferencia de los otros, o sea a mí no me 

importa si estoy o si no estoy, ellos son lo que son con los niños siempre, entonces eso es realmente para mi 

requiere de una gratificación de un beneficio, y eso es una de las necesidades más importantes de la fundación 

porque no todo el mundo que ha venido acá viene con esa misma visión, ellos si están realmente 

comprometidos con los niños que es lo que necesitamos. 

N: Y al abarcar Las problemáticas que nos mencionabas antes de drogadicción ¿Sí?, desplazamiento, 

violencia sexual… ¿Cuál es como la más significativa? 

 *Yo digo que la violencia intrafamiliar. Estas son familias que tienen una dinámica de agresividad terrible, 

em… no hay pautas de crianza, son muy conflictivas, difícil de orientar sobre cómo debe ser ese ejercicio de 

padres, como desempeñarlo cada uno, eso es súper complicado, acá los niños son digamos que formados por 

su hermano mayor, o por una vecina, o por su abuela, esa es la mayor problemática que tiene la fundación, lo 

que trae problemas de aprendizaje, lo que trae comportamientos disruptivos dentro de las dinámicas en los 

que ellos se involucran, entonces ese es digamos es como la problemática más grande pensaría yo, es lo que 

tiene la fundación, porque si tenemos las otras problemáticas. 
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 S: Pero como la más importante ha sido la violencia 

*Si, esa ha sido digamos que bien las familias muy angustiadas dicen, mi hijo va a perder el año, ¿Con quién 

vive su hijo? No todo el tiempo está con su hermanito encerrado, su hermana le pega, tienen una dinámica 

terrible 

 ****Está en todos los hogares, la violencia intrafamiliar, y ahí se deriva todo. Se derivan los problemas que 

están en la casa. Porque no es lo mismo cuidar el papá o la mamá de los niños, como cuidarlo la vecina, la 

hermana que se estresa con la china, o los abuelos o el tío. Entonces en ese ambiente es muy diferente y ahí 

nacen muchas cosas, muchos problemas… muchos tíos, muchas mamás incluso tienen problemas de 

drogadicción. 

 *Si mira, fíjate que Fernando dice, algo importante y es claro, hay una dinámica familiar súper complicada, 

entonces la china lo que hace es buscar la forma de salir de su casa y empieza a vender su cuerpo… porque es 

la única forma con la que puede eh… tener un sustento, de pronto de no pedirle a su papá porque si le pide le 

pega o le pide a su mamá, porque si le pide a su mama la maltrata psicológicamente, empieza a generar unas 

complicaciones con ella que hace que abandone el colegio, que quiera abandonar la casa. Nosotros hemos 

tenido casos acá donde nos ha tocado ir a las casas a hablar con los adolescentes para que no se vayan de su 

casa, pero luego hacemos la intervención con su familia y nos damos cuenta que realmente el problema… 

 S: Es la familia 

 *Es la familia ¿Si? Y no van a cambiar. O sea, eso es lo más triste, yo creo que es lo más frustrante para 

nosotros. 

 N: Porque eso es una barrera… 

 *Claro, porque además cada uno hace un esfuerzo grandísimo por estar acá, mira… tu no lo estás 

preguntando, pero ninguno de nosotros debe 100 pesos de esta fundación, al contrario, Nidia trajo unas cintas, 

Fernando dice venga que necesitan y yo les ayudo a pegar ¿Sí? Mientras están almorzando los niños y luego 

coge los chinos y hace un trabajo, Jenny viene desde lejos, ellos también vienen desde lejos y a venir a 

trabajar con los niños, tratamos de gestionar la plata para pagar lo que necesitan porque sabemos que 

necesitan los niños y aunque quisiéramos hacer con los niños no tenemos es el conocimiento. Cuando nos 

encontramos con ese tipo de cosas con las familias eso es bastante para nosotros, mira… otro caso que 

teníamos era un chino que tenía 19 años, él estaba estudiando, nosotros le dimos lo útiles, la mama… 

S: ¿Lo sacó de acá? 

*Si, y no pagaba un peso, nosotros pagábamos todo y estábamos gestionándole otro colegio, para que hiciera 

aceleración y terminará un poco más rápido y se vinculara al SENA, pero la mama lo saco. 

 N: O sea que las cosas más difíciles ni siquiera son los mismos niños y los mismos comportamientos sino las 

familias. 

 *Si, la barrera más grande ni siquiera son las necesidades que tenemos… nosotros en reunión decimos no 

importa hagámoslo, usted puede y lo vamos a lograr los cuatro, y los cuatro vamos a sacar adelante a estos 

chicos, pero encontramos a las familias que no, es que no tengo, no puedo, es que tengo una fiesta, es que 

vendo arepas de 5 de la mañana… perdón, de 5 de la tarde a 5 de la mañana entonces no puedo ¿Si?  O sea, 

vainas así que lo que nos hace es pensar que son situaciones lo que está pasando con esas familias, pero ahí 

quedan. 

 S: Y otra dificultad es que como solamente vienen los sábados… también es muy difícil estar 

permanentemente con ellos. 

 *Si es muy complicado. 
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 S: Y están más tiempo con las familias 

 *Que nosotros podamos abrir tiempo, por varios factores, demanda una inversión ¿Si? Y no está. No 

fácilmente la gente dona dinero para pagarle a ellos. 

 ****Pero… muchas veces es el buen tiempo de caridad… no es tanto el tiempo que están con los chicos, sino 

con la caridad de tiempo que se les dedican a ellos. 

 N: La caridad que se tiene… 

 ****Si, tu puedes tener a un chico aquí toda la semana, pero si no se tienen las herramientas no se puede. 

 N: Entonces la fundación es como… como ese instrumento para los niños de valores porque Rodrigo hablaba 

del amor que es lo que logra abarcar finalmente. 

 *Yo creo que eso es lo que nos mantiene realmente a nosotros cuatro, porque lo que yo les dije, la fundación 

tuvo profesionales excelentes, en temas de investigación, por ejemplo, trabajaron de parte del Colegio Mayor 

de Cundinamarca, pero era eso, o sea solo tener la información… y ya  cuando tienen esa  información y 

logran saber lo que necesito saber, no voy hacer intervención, tuve la experiencia de saber que un niño 

víctima de violencia sexual le pasa esto punto, pero no se hace intervención ¿Si?... Entonces a nosotros no nos 

interesa el tema investigativo sino nos interesa salvar las vidas de los niños, nos interesa mejorar la calidad de 

vida de ellos. 

S: Lo que se interesa realmente es el conocimiento, pero ya aplicado directamente con los niños y no 

solamente brindar la teoría. 

 *Si, no solamente, ellos venían hacían un trabajo administrativo excelente, pero la fundación en los dos años 

que ellas estuvieron se limitó a un salón no más… sí porque en ese tiempo con profesionales hubiera podido 

crecer mucho más, de hecho, mucho más de lo que ha crecido ahora, pero realmente cuando se unieron Jenny 

que fue una de las primeras, desde el corazón y desde el amor de verdad trabajaron la fundación empieza a 

crecer ¿Sí? La fundación sorprendentemente ya no es un salón sino dos, ya no son dos sino ya son los tres, ya 

es toda la casa, y toda la casa hay que adecuarla para que realmente sea una fundación, el baño, la cocina, los 

salones, y llega todo eso. 

N: Entonces ¿ustedes empiezan a buscar esos soportes de otro lado? 

 *Si, otra cosa es que yo podía hacerlo porque ya sabía que había personas que estaban con los niños con el 

mismo objetivo que yo tenía, y entonces la fundación eh… ha tenido situaciones muy difíciles donde 

posiblemente hemos pensado pues que pesar pero pues no podemos continuar, pero si uno no piensa eso, 

entonces lo otros tres van a decir oiga si se puede, mire lo que hemos hecho, aquí vamos, fresco, fresca, que 

mire todo lo que hemos logrado, entonces como que entre los cuatro  nos damos como aliento para seguir 

adelante que eso es muy significativo en un grupo de trabajo y un medio como este. 

N: Si, eso es como lo que les da esa firmeza para poder seguir con esto. 

 *Porque con los papas, esto realmente es… 

 S: Todo lo que es compromiso, amor… 

*Mire, por ejemplo, ella acaba de salir de una cirugía el jueves y está acá. Porque si ella no venía a la 

fundación no funcionaba porque yo estoy estudiando, y Jenny venía, pero solo Jenny no podía con 50 niños… 

entonces, muchas veces Jenny estaba terminando su universidad, y salía de su universidad y se venía para acá, 

y ella vive lejísimos, y no todo el mundo hace eso, nosotros nos quedamos hasta las 7 de la noche, que la 

fundación quede bonita, y que realmente el trabajo que estamos haciendo se vea. 
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N: Que sea significativo, porque… Sebastián comentaba lo de los sábados, pero sumerce también comentaba 

que pues realmente era aprovechar ese tiempo que los niños estaban acá. 

*Claro, y nace una necesidad de venir a la fundación… 

N: Ya es parte de… 

*No sé si de pronto ellos viniesen todos los días tuviesen como la emoción de… si voy a venir a la 

fundación… no sé, pero ahora la tienen, y si de pronto en algún momento alguna mama si o si tienen que 

cumplirlo, tienen que hacerlo porque solamente es un sábado, no nos vemos más días y además hay una 

psicóloga para 50, pues aproveche los 20-30 minutos que tiene con la doctora y sáquele el jugo, o conmigo si 

en algún momento la ven y entonces sáquele el jugo a esa información que le están dando. 

S: Y tanto ustedes como los niños sienten el entusiasmo de todos los sábados de venir… no como una 

obligación sino más por motivación como gratificación. 

*Si, yo no he ido a la universidad y no me importa, hace ocho días yo estaba acá y me sentí súper bien y aquí 

se nos pasa el tiempo rapidísimo porque estamos metidos trabajando en algo desde el corazón. 

***Aquí llegamos enfermos, pero estando en la fundación se nos olvida todo. 

**Y esta la energía de los niños, y que ellos hay profe hola y que vamos hacer hoy, y digamos hay un niño 

que tenemos ahorita un caso reciente de un niño que vino dos veces porque no tenían con quien dejarlo, 

Cristian y ya ahorita nos comentaba que él le decía a la mama que le gustaba estar acá,  que quería que lo 

inscribieran, que quería seguir viniendo acá, que le gustaba el ambiente, que le gustaba compartir con los 

niños, los profesores, lo que aprenden, todo eso pues, no lo hacemos tanto por… por decir hay, tenemos una 

fundación, la manejamos, sino por el amor a los niños, es de corazón que lo hacemos ¿Si?, el compartir con 

los niños, sentir la energía de los niños, el cambio de ambiente que ellos como que salgan de su rutina, de su 

estado y acá se integren más, entonces eso es lo que nosotros buscamos. 

***Osea ellos vienen la primera vez porque los papas vienen averiguan, los inscriben, pero ya la segunda vez 

vienen porque quieren estar en la fundación ya no quieren irse de la fundación. 

**Tenemos niños pequeños que nos dicen las mamás no si empezó, le dijimos que no podíamos y que querían 

venir, que querían y que quieren entonces es muy bueno y entonces tú ves que hay veces que yo llego tarde 9, 

10 y ellos llegan y profe como la alegría, profe, llego y están trabajando con Nidia, con el uno con el otro, con 

Rodrigo, les da felicidad verlo a uno. 

 ****Ellos no lloran cuando se tienen que quedar acá, 

***Ellos llega haya a la puerta y es una alegría. 

**Entonces eso es lo que nos motiva realmente a seguir con este proyecto, este sueño porque es ver como la 

alegría de los niños, ó sea es como hacerles ver como se dice eso, más alegres sus vidas. 

*Y yo creo que eso si va dirigido a nuestro proyecto de vida si, porque yo nunca pensé en tener una fundación 

y nunca pensé estar en estos espacios sí. digamos que mi proyección de vida era otra y yo creo que la de 

Jenny igual la de Fernando la de Nidia. 

***Nunca me paso por la cabeza terminar acá, pero dígame cuando yo llegué, él me dijo vaya y me quede. 

*Y yo eso como dice Jenny se convierte realmente como en un sueño de ver como esto crece, como los niños 

avanzan ahora ver fotos de 3 o 4 años y los niños eran chiquitos y han crecido un poco más que se han 

mantenido en el colegio 

N: y vuelven 
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*y se mantienen, yo les decía no queremos que los niños estén toda la vida acá, pero que aprendan cosas, pero 

si han sido niños muy difíciles por la relación entre su familia, esos niños no los vamos a sacar, porque 

sabemos que esos niños quedan sin los brazos si les decimos váyanse, porque son difíciles porque ellos 

reflejan aquí lo que aprenden en su casa si, entonces pues a nosotros no nos golpean pero si les pegan a sus 

compañeros, dañan la losa, les pegan a sus compañeros, botan la comida, rompen los colores que se les 

entrega y gracias a eso la fundación ha sido bendecida en muchas cosas entonces pues no tenemos para botar 

pero tenemos lo necesario para hacer un trabajo adecuado con ellos  

***y este año los cuadernos 

*Nosotros les hemos dado todos los útiles 

***Hay niños que tienen más de 10 cuadernos, si  

*** Se les da toda la lista 

****A los niños se les da las camisetas blancas,  

**De navidad, los regalos que para unos hay unos papás que los niños piden ciertos juguetes y ellos no 

pueden dárselos, aquí Rodrigo hace la gestión, vuela, corre, lo que sea, pero de alguna manera hace para mira 

aquí te trajo papá Noel, sigue así de juicioso. 

****Mariaelbis ella pidió un conejo vivo un conejo de verdad (N) y ella llevaba poquito cierto   

*Ella Lleva cuatro meses 

 (N): Por ejemplo, al hablar con Marielbis uno siente que ella lleva aquí toda la vida. 

 (S) Se acoplo muy rápido acá,  

 *Yo creo que es por la estructura que hemos manejado, claro aquí se les exige y seguramente si ustedes le 

preguntan a los niños si yo soy bravo van a decir que sí, porque pues yo espero que la gratitud de ellos. **Es 

como en una familia, en una familia siempre está el papá la mamá y uno de los dos es el fuerte y el otro es 

frágil, entonces nosotros somos los frágiles y Rodrigo es la mano dura, y en muchos casos no nos hacen caso 

porque, hay tan lindas las profes ay tan lindo el profe, pero entonces llega Rodrigo y toca hacer caso. *Y 

Además que ellos se preocupan un poco por cómo nos van a pagar lo que nosotros les hemos dado, siempre 

les hemos dejado claro ustedes nos pagan portándose bien que le vayan bien en su colegio, que si vamos en 

algún momento al colegio, porque nosotros hacemos esa visitas al colegio, nos digan como este chino mejoró 

o va súper bien se nota que está en una casa, se nota que se están haciendo unos trabajos,.  

****Y los papás a veces nos traen boletines de los niños, 

 ***Si nos muestran a fin de año. 

 ****Si se sienten bien orgullosos, de aquí sale toda esa energía para los niños  

(N) es por ustedes y gracias a ustedes  

*Hay algunos papás que son muy agradecidos pues en este momento tenemos 60 personas en la fundación 60 

familias, y lastimosamente yo creo que 10 son agradecidas, pero pues nos invitan a continuar, con lo que 

estamos haciendo, y con que hagan eso nos quedamos satisfechos, igual no lo hacemos tanto por el 

agradecimiento de ellos, a mi si me parece importante que uno debe agradecer en la vida con lo que tiene y 

con lo que Dios le da y por eso hacemos ese trabajo con ellos, por ejemplo a mí eso sí me da rabia que yo le 

deje un mercado a Nidia de 20 cosas de 30 cosas y no imagínate que la mamá me dijo que porque tan poquito 

, 

****Eso es lo que nos ha pasado,  

* yo llamo a esa mamá y le digo ven devuélveme mercado, porque son 30 cosas o no es nada, si vieras todo lo 

que nos tocó hacer para conseguir esas 30 cosas, si nos ha pasado, que tan poquito, que ese papel higiénico es 

malo, que esa harina es de la barata,  

**Eso desanima un poco.  

*Pues antes no tenían.  

**Eso, desanima pero vemos el panorama del niño, si entonces que hacemos tratar de formar también al niño, 

de que pues no sea igual que sus padres, sí , porque ellos no son agradecidos, entonces los enseñamos que no 

es que yo no quiero esto, no es que no lo quiera, te salió te toca eso, o es eso o no es nada, si tú nos tenías 

planeado que ibas a recibir . 

*En navidad nos pasa mucho, pero pues es es claro esos niños que hacen eso, pues son los papás que 

mm  pero esta fundación tan chiquita, pero es que por qué no los tienen todos los días, además es un  tema de 

juzgamiento de crítica destructiva, o sea nada para alimentar lo que se está haciendo ni para mejorarlo, 

siempre es como para destruirlo porque ellos ni siquiera dimensionan sus palabras pensaba yo, porque pues le 

están haciendo daño a la fundación pues nosotros podemos dejar de hacer esto y cada uno tiene su vida, si 
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porque digamos Nidia meter su familia acá a hacer el mismo trabajo, Fernando sale de trabajar y se viene para 

acá , en vez de irse a su casa a descansar, si Jeny en vez de estar angustiada por salir de la universidad, que se 

le hizo tarde, pues se va con sus amigos a hacer otra vaina. 

***Eso pensaba yo ahorita, Jeny una pelada. 

****y le preguntaban tiene hijos. 

***Y ella en lugar de irse un sábado no se a pasar se viene para acá. 

**Si Profe, tienes hijos? ¿tienes sobrinos? tienes nietos? 

*Pues es que esto no estaba dentro de nuestro proyecto de vida, se convirtió en un sueño, y lleva cuatro años 

pero la función era otra, y en los espacios que Dios no ha puesto nos ha dado lo mejor para que nosotros 

trabajemos, porque esa es otra cosa que nos ha mantenido, la fundación no tiene una orientación religiosa pero 

yo si me he dado cuenta, que digamos todos tenemos una relación espiritual con Dios, posiblemente esa es 

nuestra relación de los cuatro con Dios, pues que no estás metido en una iglesia llevando dinero, pero es un 

buen ser humano, y ya haga cosas buenas y ayude a otro que realmente necesita cosas buenas de usted 

   

Los procesos que hacemos son significativos, y no necesariamente todos los colaboradores tienen una 

profesión de pedagogía, pero se interesan y quieren aprender y aportar desde el amor y el respeto por cada 

uno de ellos, el acercamiento de Fernando, quien es el esposo de nidia, ha generado experiencias que para los 

niños influyen, el hecho de que una familia completa sea quien brinde un trabajo desinteresado 

Muchos vienen y prometen venir a ayudar y no vuelven, pero, aun así, siendo un grupo tan pequeño pero 

diversos, ya que cada uno tiene una profesión diferente nos enfocamos en aportar en temas administrativos y 

operativos 

Nos hemos mantenido, y estamos seguros que hemos logrado muchas cosas significativas, por lo menos 

hemos provisto experiencias que les han servido a través de la enseñanza de que si es posible cambiar, y eso 

se ha dado por labores de personas que dan su granito de arena para ellos. 

N): habíamos pensado en abordar la agresión, pero vemos que el tema no se puede trabajar solo con los niños, 

sería importante también la familia. 

Rodrigo: con la familia no es tan fácil, pero pueden trabajar con los niños creo que podrían lograr un trabajo 

interesante, ya que aun estando en entornos de agresión, si reciben información y orientación hacia el cambio, 

modificación de dinámicas, ¡genere estrategia para manejar la agresión de algo le va a servir!  Existió un caso 

en el cual un chico peleó con su familia para que le permitiera asistir a la fundación, aun siendo un chico con 

problemas legales, de delincuencia y es por eso que decimos que si se generan cambios. 

Todos son súper agresivos, y sería bueno que trabajaran con los niños, Sebastián sería bueno que fueran los 

niños quienes les enseñaran a sus padres, esto si se hace una buena dinámica. 

Rodrigo: si de hecho ha pasado y hemos visto casos en los cuales los niños llevan herramientas y luego los 

padres nos dicen que ha cambiado y se están comportando de maneras diferentes a la de antes.  

 

 

Apéndice D. Formato de Entrevista Semiestructurada  

 

1. ¿Cómo define salud mental? 

2. ¿cómo está conformado el equipo de trabajo, bueno respecto al equipo de trabajo que aborda 

funciones relacionadas a salud mental? 

3. ¿Qué programas relacionados a salud mental maneja la fundación?  

4. ¿Cuáles son las problemáticas, necesidades de salud mental que presentan los actores? 

5. ¿Bajo cual metodología ustedes realizan sus labores? 

6. ¿Qué estrategias son las que son más afectivas, las más utilizadas y llamativas para los actores? 

7. ¿Cómo concibe la fundación el concepto de participación?   

8. ¿La fundación en ese sentido tiene, hace parte de un mecanismo de participación global es decir que 

haga parte como de planes o estrategias que ha planteado el gobierno?  

9. ¿Cuáles son los espacios de participación de la fundación? 

10.  
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Entrevista director. 

Mi nombre es ****, soy terapeuta ocupacional, especialista en seguridad y salud en el trabajo, tengo 7 

años en procesos, en instituciones que trabajan un poco el tema en salud mental. Soy el director en, digamos 

que mis funciones ahí es darle organización y un lineamiento del equipo técnico que está conformado por 

psicólogos, trabajadora social, psicopedagoga y enfermería 

Para iniciar, entonces, la primera pregunta:  

-Basado en tu experiencia y en el trabajo realizado en la fundación, ¿Cómo define salud mental? 

Bueno yo creo que, la salud mental he tiene que ser resignificada en cuanto a su definición, porque bueno 

culturalmente ha sido como aislada a una realidad, no se piensa en la importancia que es, sino ahora que se ha 

descubierto que es un tema de salud pública entonces se le da la importancia necesaria y yo pienso que el ser 

humano debe trabajar su salud mental, debe generar un alto nivel de importancia a su salud mental porque 

finalmente es su emocionalidad, su habilidad, tal vez  su aprendizaje y todo está como centrado en el tema 

mental 

-Bueno, ¿cómo está conformado el equipo de trabajo, bueno respecto al equipo de trabajo que aborda 

funciones relacionadas a salud mental? 

Bueno hay psicólogas y psicopedagogas, trabajadora social 

-Y cuáles son las funciones de ellas? 

La psicóloga lo que tiene que hacer es la valoración inicial de los casos, dar un diagnóstico clínico de la 

situación real. La trabajadora social va y hace un proceso de visita domiciliaria y nos cuenta como es la dinámica 

familiar, si de pronto la persona que está dentro de la fundación está siendo vulnerada por alguien de su familia 

o si está inmersa en otra problemática como el consumo, ese es como el trabajo de la trabajadora social. La 

psicopedagoga hace un acompañamiento y hace ejercicio preventivo en temas de violencia, maltrato 

- ¿Qué programas relacionado a salud mental maneja la fundación?  

Buenos nosotros tenemos un programa que atiende a población que es víctima de todo tipo de violencia, 

un programa que atiende prevención de consumo de sustancias y bueno ahora estamos trabajando con mujeres, 

la idea es resignificar sus experiencias porque hay mujeres que han sido consumidoras delincuentes, 

trabajadoras sexuales y la idea es proyectar en ellas simulacros de empresas para que puedan resignificar su 

ocupación y su vida y su rol como mujer 

-Bueno, digamos respecto a eso, tu mencionas que hay un proceso que trabaja la psicopedagoga preventiva, 

podrías contarme un poco más, como es ese proceso que maneja ella  

Bueno ella dentro de la fundación ha asumido un rol de madre, entonces empieza generar ese tipo de 

protección frente a la comunidad que está atendiendo en la fundación bien sea a los niños, adolescentes o a las 

madres. Entonces ella empieza a trabajar con algunas literaturas, dibujos, videos en los que proyecta ella como 

prevenir y como generar limites hacia ciertos tipos de violencia que además pueden vulnerarlos, por ejemplo 

les ha enseñado a decir no, a hablar cuando una persona de pronto los está vulnerando, les ha llevado el concepto 

de que es maltrato, que es violencia, ¿sí?, entonces, para ellos por ejemplo que sus papás llegaran tomados y 

los golpearan no era violencia porque ellos no habían hecho caso y bueno. Digamos que ellos asumían unas 

responsabilidades y como que se auto culpaban un poco, ¿si? Entonces pues bueno ella ya ha hecho un trabajo 

como no, pues digamos que no es la forma de solucionar la situación de la desobediencia que ustedes tienen o 

del no compromiso en temas académicos, en la casa entonces todo eso ha permitido que los niños manifiesten 

situaciones de maltrato y violencia cuando están en los procesos de intervención grupal o individual con 

cualquier profesional 

-Ok, bien  

-¿Por ejemplo, respecto al programa que mencionabas de prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas?  

Bueno ahí hemos recibido apoyo de varias universidades en ese ejercicio, de la universidad Piloto, la 

manuela Beltrán, la universidad católica donde les cuentan un poco cuales son las consecuencias de llegar al 

consumo, que se desestructura, cuan largo es el procedimiento que se debe hacer el tratamiento a nivel clínico 

que debe recibir una persona que ha sido dependiente a sustancias psicoactivas, entonces de esa forma hemos 

manejado el tema preventivo. Hemos hecho procesos intramurales donde cada 8 días va a una persona que ha 

sido consumidora de sustancias y es atendida por terapia ocupacional y por psicología que trabaja la parte clínica 

y terapia ocupacional se encarga de resignificar su ocupación y evidenciar de qué forma esa persona puede crear 

una red de apoyo con otra institución o de mandar a su EPS para que sea atendido por la misma, ahí ya se define 

en el camino  
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NO SE PREGUNTO LA FRECUECIA EN QUE SE HACE ESOS EJERCICIOS  

-Otra pregunta: Me hablaste de diferentes programas, y por lo que te entiendo es que se manejan con niños 

¿existe un proceso en el cual se trabaje con padres, cuidadores? 

Los padres van una vez al mes a talleres preventivos y a veces preventivos y formativos porque la idea es 

un poco, bueno cuando está la situación prevenir ya es difícil, pero si generar algunas modificaciones en el 

ambiente y en la dinámica familiar que permitan que más adelante se   ¿ ¿cuál es el programa que trabaja con 

las mujeres vean los cambios en la familia y en el usuario  y   ¿ que otro programa manejan ustedes como 

fundación? * Solo se trabaja algo con los adultos que fue lo de las mujeres consumidoras, que tengamos 

nosotros. Con el tema de mujeres pues ellas no ha tenido un proceso realmente juicioso porque es un programa 

que demanda de mucho tiempo ¿sí?, solamente se han mantenido dos mamás porque es un programa que les 

exige que realmente si o si tiene que mostrar cambios y si no no pueden estar porque ellas están muy 

acostumbradas a contar su realidad y a re victimizarse con su historia y a pobrecita yo me voy a quedar ciega 

porque hay una persona que está al límite, en una condición de discapacidad entonces ella dice que se va  quedar 

ciega y que para que aprende y que para que va tener una relación con otra persona yo me voy a quedar ciega 

para què trabajo. 

Según lo que nos cuentan algunos Padres están acostumbrados al modelo asistencial ¿ cómo aborda la 

fundación situaciones? la fundación lo que hace es como, bueno esa es tu percepción pero la nuestra es otra, tú 

vas a ser un ser activo dentro de una sociedad y dentro de una dinámica social y para eso yo necesito que generes 

unas habilidades y ellas son ‘’cómo así’’ y empieza uno a explicarles que hay que trabajar y que va a pertenecer 

en una sociedad como lo has hecho hasta hoy y no te va a excluir la sociedad y tú tampoco lo vas a hacer porque 

estas acompañada de nosotros, ‘’ hay pero eso como lo voy a hacer’’ y bueno si perdiste la visión tienes más 

sentido que puedes desarrollar ,¿sí? Y además vas a cumplir con ciertos criterios que necesita la fundación que 

tu cumplas, para que la fundación te de beneficios 

¿ qué beneficios son los que brinda la fundación a estas madres vinculadas al proyecto de emprendimiento? 

ayuda alimentaria mensual, ellas trabajan en un proyecto de tienda y cuando les va bien se les hace un 

reconocimiento económico, se proyecta un reconocimiento no solamente una vez sino siempre para que de esa 

forma entiendan además que son seres activos dentro de un colectivo social como en la fundación por ejemplo 

porque la fundación finalmente ha trabajado así como colectivo social y varios profesionales regalan su 

conocimiento   y tiempo y de esa forma se va construyendo cosas y procesos que permiten que la comunidad 

vaya creciendo y que la comunidad muestre un cambio  

-¿Cómo definirás el modelo bajo el cual ustedes realizan sus labores? 

Nosotros como fundación nos creamos bajo un modelo de rehabilitación basado en comunidad donde 

esperamos que la comunidad sea replicadora de los procesos que se han dado dentro de la fundación ¿sí? No 

que toda su vida estén ahí. Por ejemplo esta mamá que tiene una discapacidad que pueda contar su historia y 

que cuente su historia y vean que si se puede además que diga que ella aporto el proceso no que diga que todo 

lo aporto la fundación porque trabajamos con ellos, por eso creemos que ese modelo y el modelo de ocupación 

humana nos ha permitido 1 identificar que tan funcionales e independientes pueden llegar a ser y cuál es su 

importancia dentro del colectivo social, ¿sí? Porque ellos dicen ‘’no gracias porque usted me ha ayudado’’  y  

yo les digo no le he ayudado, usted es la que se ha ayudado, usted es la que se compromete con las cosas de las 

fundación’’ que yo hago parte de esa ayuda es diferente pero yo no te estoy ayudando a ti, tú estás haciendo 

que el dinero entre a la fundación para cubrir los gastos que la fundación requiere y eso lo estamos haciendo 

todo, ‘’tù pones el dinero y yo lo administro’’  

-En ese sentido, ¿cuál es el rol de los de los usuarios? Sin duda el compromiso. El rol de los usuarios para 

nosotros es muy importante a diferencia de otras instituciones. A mí no me beneficia como director tener 20 o 

40, al contrario, entre más haya más hay que trabajar entonces el rol del usuario es activo, ellos deben ser activos 

dentro de la dinámica familiar o sino la fundación no puede funcionar y tienen el concepto claro y no ha sido 

fácil instaurar ese concepto ¿Cómo ha hecho la fundación para trabajar con los padres y los niños esto de sentirse 

y ser un sujeto activo?  son mujeres que han tenido ideas de minusvalía, han sido maltratadas 

psicológicamente por su pareja, por su mama su papa donde todos les han dicho que no sirven para nada, usted 

quédese que es lo único que puede hacer, pero traiga la plata y yo la administro entonces por ejemplo ellas han 

tenido la oportunidad de recibir ayudas grandes y de mirar que hacen con esa plata ¿sí? ¿Pero mirar que se hace 

con esa plata dentro de la fundación y para que se ha hecho eso? Para que entiendan que no esta tan fácil 

administrar la plata y es que además si el recurso no hay que administrar entonces yo sobro entonces quien trae 

el recurso son ellas, de pronto yo muevo algo con redes sociales, amigos o demás personas pero quien lleva el 
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recurso son ellas porque ellas venden la ropa, venden  y se han dado que todo eso es para el colectivo social 

para que la fundación funcione, para que lleguen y este el desayuno, el almuerzo, ¿sí? Entonces hemos hecho 

proceso donde les hemos soltado el dinero entonces a veces ‘’ay es que yo no puedo’’ ‘’usted si puede porque 

usted fue la que logro ese dinero, ahora adminístrelo porque eso les va a pasar fuera porque cundo se vayan van 

recibir un salario y que van a hacer con eso , se lo van a consumir, se lo van a entregar a su esposo para que la 

siga maltratando para que el haga con ese dinero y le pague espacios a otra persona para tener relaciones 

sexuales, ¿eso es lo que van a hacer con el dinero? Y es planteado así con esas directrices y de forma directa 

porque proyectarnos de una que no es si ellas ya han vivido todo entonces ya entienden que se les habla. 

-Una pregunta, por ejemplo, cuando se maneja un abordaje individual cual es la importancia del rol activo, 

como las personas, los niños, los papás, las mamás, digamos si es un abordaje individual, cual es el papel 

digamos del niño o del padre dentro de ese proceso, ¿si me ha entender? ¿Qué tanto participa en ese proceso 

individual? 

Mira nosotros estamos luchando con un concepto que les dejo el estado, ¿sí? Donde entre más pobre seas, 

más hijos tengas más beneficios tendrán con el estado. Entonces a ellos no les interesa proyectar calidad de 

vida, nada, no les interesa, para ellos está mejor vivir debajo del puente porque les llevan la comida, les dan 

para que vayan y coman en los lugares que creo el estado. El estado hace un buen trabajo, no significa que todo 

sea malo, ha resignificado varias cosas, solo que no lo ha hecho de la mejor forma, ¿y cómo lo evidenciamos 

nosotros? Porque en un proceso de intervención individual la persona también tiene que ser responsable, tiene 

que proyectar cosas importantes en su vida y no lo hace, ¿sí? ¿Y por qué no lo hace? Porque no le interesa el 

cambio, no le interesa salir, entonces confrontar o hacer un proceso de confrontación en grupo es más efectivo 

porque de forma individual ellas entran en llanto entonces también tiene que tener un manejo importante el 

profesional para que le dé un buen manejo y no se dejen manipular, porque pobrecitas están llorando, es como 

bueno, si tienes que llorar llora, vive el duelo de lo que estas perdiendo en este momento, porque 

estas  perdiendo las mentira que siempre has cargado porque tu estas en un ejercicio de re significación de tu 

vida, entonces ya no cuentes más que fuiste abusada 5 veces , finalmente fue una pero como lo has contado 

muchas veces, cada vez que lo cuentas le aumentas otra vez ¿sí? Eso ha sido muy complicado, tratamos de 

dejarles a ellos un trabajo diario de ellos que inicia con las situaciones que les paso y ellos dentro de un mes 

miran con nosotros y miran y dicen oigan si hubo un cambio o el ejercicio que hice no me sirvió, ¿sí? Peor 

entonces son ‘el diario se me quedo, se me perdió, se lo comió el perro’’ e inventan veinte mil vainas y el diario 

nunca estuvo  

-Listo.  ¿Qué estrategias son las que son más afectivas, las más utilizadas? 14:01 

Yo pienso que nosotros también trabajamos desde el modelo conductual porque nosotros de cierta forma 

reforzamos algunas conductas e incitamos otras por medio de estímulos, por medio del regaño, por medio del 

refuerzo terapéutico que se haga. Ellos siempre han tenido que es súper fácil entrar a la fundación, conocemos 

la problemática, hacemos una visita y ya quedaste, pero bien difícil que te mantengas porque es bien difícil 

resignificar que a fundación no es una guardería, o sea yo no tengo tu hijo ahí para que vayas y trabajes es para 

que resignifiques muchas cosas y para que tú como mama o como familia resignifiquen otras.  

- ¿Por ejemplo, en materia de salud mental el psicólogo o psicóloga que esté a cargo no se si tenga una 

estrategia que utilice?  Pues respecto a las problemáticas con los niños o padres 

 Mira los psicólogos que nosotros tenemos son recién egresados, lo que limita un poco la proyección del 

trabajo que se está haciendo. También hay algo y es su experiencia laboral ¿si? Están centrados en que nace, 

posita su experiencia laboral y no que necesitan cambiar la dinámica, entonces eso carece la estructuración y 

eso si hacemos el ejercicio de tener un referente de que nos oriente frente al tema yo me quedo así de hacer el 

ejercicio y miramos si está bien o está mal pero está el interés porque la otra persona conozca de lo que yo hice 

independiente de que este bien o mal porque yo  finalmente tengo claro de que si tú me vas a direccionar tengo 

que decirte la verdad porque si yo me pongo a fantasear y a contarte cosas que nunca he hecho, que no sè. 

Entonces ellos no trabajan sobre una línea hasta el momento, que permite generar una estrategia de salud mental, 

posiblemente yo como terapeuta ocupacional desde la salud mental genero algunas  prevenciones, les muestro 

unas realidades para que entiendan a que se van a enfrentar sino cumplen ese ejercicio preventivo, si de pronto 

no usamos tal barrera para que no pase tal situación, se de pronto usted ve que se vulnera en tal situación de 

consumo pues recaíste,  igual ahí ya estará alterada tu salud mental, vuelven a haber alteraciones en tu dinámica 

familiar. Yo pienso que el tema de la salud mental es muy importante porque afecta toda la dinámica del ser 

humano. Tú con una alteración mental pierdes funcionalidad en un escenario educativo, pierdes funcionalidad 
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en un escenario social, ¿si? Porque bueno, el tema del consumo viene una dinámica social, pero esa dinámica 

de consumo no te va a favorecer y más adelante te va a afectar la calidad de vida  

Silencio… 

-Bueno, respecto al concepto de participación, ¿cómo concibe la fundación, ¿cómo lo trabajan allá?  

Bueno, para nosotros la participación, volvemos a que la fundación funciona en una dinámica que está en 

constante movimiento, o sea la participación de todos debe ser de forma activa y no que uno participe más que 

el otro, participamos todos de forma igual y sobre el mismo porcentaje o no hay nada o ya habría una sobre 

carga de responsabilidad y unas irresponsabilidades sobre otros. La fundación cree que están en sistema de 

constante participación  de todos los que están inmersos dentro de la institución, quiero decir que es muy 

importante la participación de la persona que hace los alimentos de los niños pero es muy importante la persona 

que atiende a los niños, muy importante la participación del director porque estamos trabajando en colectivo 

que está en constante movimiento y cambio y sino no estamos cambiando y proyectando todo pues nada, ya se 

están recargado responsabilidades y esos sale de la dinámica de participación y continuo movimiento  

- ¿La fundación en ese sentido tiene, hace parte de un mecanismo de participación global es decir que haga 

parte como de planes o estrategias que ha planteado el gobierno?  

Nosotros no hacemos parte de ningún plan de intervención, de ninguna reunión, de ningún encuentro ni de 

la alcaldía, ni de la junta de acción comunal, nada de eso porque en algún momento intentamos hacer un tipo 

de alianza, pero entonces también hay que tener cierto tipo de lineamientos para poder participar en ese tipo de 

dinámicas. La fundación por ejemplo tendría que definir la participación en una problemática lo que significaría 

que habría que hacer un ejercicio de exclusión y bueno no se les dará lo mejor o mejor no estarán como 

esperamos pero si les damos lo mejor de cada uno de nosotros y lo mejor que queremos proyectarles a cada uno 

de ellos, posiblemente si fueran menos y más profesionales tendríamos mayor éxito, pero creo que el trabajo 

que hemos hecho ha generado impacto y ha mejorado la calidad de vida de cada uno. 

-¿Cuando te refieres a impacto, ehhh es te refieres a estrategias o a procesos de prevención o?  

Por ejemplo para impactar la salud de vida, mejorar la calidad de vida, impactar la salud mental impactar 

de qué forma, ellos tienen alterada la salud mental desde muchas dimensiones, son familias  disfuncionales, son 

familias que viven en continuo maltrato, son familias que en todas hay una persona que consume, son familias 

que en todas hay una víctima de violencia,  son familias que han sido excluidas, han vivido el maltrato a la 

mujer, la exclusión al rol que maneja cada uno, entonces yo creo que hemos impactado en la salud de cada uno 

de ellos, proyectándoles una mejor calidad de vida, proyectándoles una definición de la ocupación que va a 

desempeñar cada uno de ellos en que si tu quieres ser ama de casa, empleada de servicio y eso te vas  a proyectar, 

bueno vamos a trabajar en eso pero entiende que eres un ser activo dentro de una dinámica social y que además  

dentro de esa dinámica hay que trabajar bajo unos parámetros y hay que tener una habilidades y trabajar una 

destrezas, o sea no podrás pararte  por la puerta de una casa y yo quiero barrer pero no sabe , coger una escoba, 

no sabe ser responsable, te reprimes cuando una persona se confronta, no sabes manejar las situaciones que se 

presentan en una dinámica laboral entonces vas a chocar nuevamente con tu salud mental 

-Ok, por ejemplo, esos procesos que tú me dices que hay ¿cómo es la fase de seguimiento? 

Ahora trabajamos con la doctora Edith una línea de intervención para clasificarlos con unos objetivos 

claros, donde se va a hacer una valoración terapéutica de esa línea, entonces llega un usuario que solito que no 

tiene familia va en una línea o va un usuario que tiene familia, pero es muy ausente entonces va en otra o un 

usuario que se ha mantenido y han permitido que ese proceso sede. Entonces estamos en esa construcción y 

proyectamos que en 2 meses ya este la primera evaluación y miremos bueno tu llegaste a esto, dónde estás, que 

has logrado, y que te falta que no lo has logrado Porque pues eso no está escrito 

-Esa era la pregunta que iba a hacer, eso está sistematizado? 

No, esos procesos no están escritos y ¿por qué no están escritos? Porque no ha existido compromiso por 

parte de los profesionales que han ido a la fundación a prestar ese servicio. Yo pienso que uno como profesional 

tiene una responsabilidad, son personas, no es: es que no quiero estar allá porque tú me regañaste, no quise estar 

allá porque me dijiste que lo que estaba haciendo estaba mal, y genere un compromiso y lo entrego y miramos 

que estaba bien y que estaba mal  

- ¿Hay un historial clínico, antecedentes? 

Si, hay unas evoluciones de cada uno de los niños, hay una carpeta donde reposa un diagnóstico, donde se 

han hecho unas entrevistas, formato de visita domiciliaria y ya  

-Otra pregunta, ¿dentro de la fundación hay un espacio de participación donde ellos se reúnan? ¿Respecto 

a no sé, puede ser respecto a salud mental, puede ser direccionados a una acción?  
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¿Dónde ellos se reúnan? 

-Sí  

- (silencio) 

- Por ejemplo, se me ocurre el espacio de las mujeres, algo así 

- Ellos se reúnen en espacios, pero no solos, además porque no saben manejarlo, ellos se pueden reunir un 

poco para violentar la fundación y eso ha sido también responsabilidad del trabajo que se hace con ellos. Yo 

pienso que ellos si se pueden reunir, pero hay que sacarles provecho a esas reuniones, pueden ser productivas, 

no destructivas. Ellos si se reúnen para decir que yo le entregue 5 mercados a familias que yo tengo preferencia, 

pero no entienden que esas familias tienen compromiso con la fundación, tiene un proceso y el mercado es 

entregado por nidia, Mariana, es un equipo el que decide quien necesita el mercado. Ellos si tienen su espacio 

con nosotros lo tienen acompañados, pero cuando lo tienen solos lo usan para destruir y no para construir.  

 

-¿o sea que existe una discordia?  

Hay una brecha con ese tipo de acercamientos al no entender que yo puedo generar esos espacios y 

reunirme en esos espacios pero para facilitar para que el colectivo social crezca, se mantenga para que el 

colectivo social no solo ayude a las 8 mamás sino ayude a 16 porque ellas han vivido la violencia porque es 

muy chistoso porque ellas son ‘’mira que la señora de la esquina se deja pegar y entramos a crítica destructiva 

pero está haciendo nada por su vida y entonces porque tu no hablas con esas familia y le cuentas el cambio que 

tú has tenido, tú ya has recibido una ayuda, información. Entonces ellos por ejemplo necesitan un proceso de 

intervención ahí para que entienda que si yo hago un ejercicio de reunión es para algo constructivo, no puedes 

reunirte para destruir y además destruir alfo que me ha beneficiado no solo en temas de salud mental, también 

temas de nutrición, educación, temas laborales  

-¿O sea que cuando funciona la reunión es cuando es dirigido por un profesional y no cuando es por parte 

de ellos? 

Si, nosotras tuvimos un convenio con una profesional de Sanitas y venía entre semana y se reunía con las 

familias y esas reuniones era para trabajar la re significación de los espacios, hacer una cartografía, identificar 

las redes de apoyo si no es cual otra, cuáles son las posibles alianzas  con pero tenía que hacerlas ella no yo 

porque la fundación no es solo mía porque es el tema de participación, participamos todos , no es  todas las 

responsabilidades a una sola persona, entonces eso generó alguno recursos con dos comederos comunitarios 

con dos mamás y ya.  

-¿Se ha generado un es espacio donde los usuarios conocen los espacios de participación que tienen ellos 

como  ciudadanos? 

Si, ellos han tenido esas capacitaciones por una abogada que es voluntaria de la fundación que al parecer 

el 28 de febrero va a hacer una capacitación y atiende unas asesorías y los capacita en que hacer y cuáles son 

sus derechos y deberes como ciudadanos, qué hacer cuando se ha sido violentado en temas legales, que hacer 

si ha sido discriminado. Que hacer en un estado de desnutrición en temas legales 

-Listo, muchas gracias por la información suministrada 

- Bueno, espero que les haya servido 

- Jummm, un montón.  

Entrevista Psicopedagoga 

-Cuando te refieres a apoyo escolar y psicopedagogía que actividades normalmente has realizado? 

- ¿Con los niños? 

-Sì 

-En apoyo escolar nosotros miramos, o sea se evalúa cada niño, porque todos los niños tienen, por decir 

algo hay niños que no tienen comprensión de lectura, pero no es porque todos sean, tenga la misma dificultad 

en comprensión de lectura, es porque de pronto el niño no sabe leer bien, es porque el otro niño no entiende lo 

que lee, el otro no entiende las palabras, hay diferentes condiciones, o sea cada niño tiene su condición diferente  

-¿y haces taller para ellos a nivel individual o también grupal? 

Lo hacemos individual y grupal, depende de la dificultad que tenga cada uno, depende de, ¿cómo se dice? 

Depende de – el grado de dificultad – el grado que tenga cada uno. Hay niños que se puede trabajar grupal, los 

que están mal hay que trabajarlo individual. 

-Dentro de la experiencia que dices que tienes, que has tenido hace 3 años, ¿has conocido casos en los 

cuales tu digas, llego que no comprendía las palabras, se las comiera, que tu digas en este momento ha tenido 

un avance considerable? 
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Si. Hace ocho días evaluamos casi todos los niños de la edad entre 5 y 10 años y hay niños que estaban 

muy debajo del nivel que se requiria para la edad y el nivel y los evaluamos y ya despegaron  

- ¿Bajo qué metodología evaluaron?   

Los evaluamos haciendo…les hicimos un taller grupal a los niños y ahí nos dimos cuenta maso menos 

quien había avanzado y quien no, pero los niños que tenían trabajando con nosotros desde el año pasado si, 

estamos felices porque si han avanzado, los que entraron a fin de año son los que están colgaditos, pero ya 

arrancamos con ellos 

-En los talleres grupales, un ejemplo de un taller grupal para estos refuerzos, ¿cuál sería? 

Bueno a mí me gusta mucho trabajar con ellos porque para mí la base de todas las materias, me refiero al 

proceso académico la comprensión de lectura es todo, si un niño tiene comprensión de lectura sabe español, 

sabe de ciencias, sabe de todo. Entonces qué hacemos, trabajan de a cuatro y ellos leen una historia un párrafo 

o una lectura muy corta y a cada uno, lo trabajo individual o sea se trabaja grupal, pero lo evaluó individual, 

son dos cosas diferentes que se trabajan a la par. y ahí me doy cuenta de los resultados. 

-Creo que, en ese trabajo conjunto, haces doble función, la función de que ellos aprendan a leer y también 

de que el otro tiene que respetar, esperar que uno está leyendo un párrafo y debe el otro esperar para leer, creo 

que el tema de la convivencia, la solidaridad y esas cosas no sé, para mí las entiendo así se dan  

Exacto, por decir ahí, ellos están trabajado la lectura, lo que es también el aprender a escuchar al otro, 

respeto por el que está leyendo y entender lo que el mismo lee y lo que el otro está leyendo, porque hay niños 

que leen y no entienden lo que leen, pero o que lee el compañero  si lo entiende.  Se trabajan varios aspectos. 

Se coloca una misma lectura para todos    

-¿Y qué tan receptivos son ellos en ese tipo de actividades, les gusta o no le gusta?  

Depende el tipo de lectura 

- ¿Tienen que ser cómo? 

Depende de la edad del niño, el niño entre 5 y 7 años le gusta lecturas que sean de fábula, algo que tenga 

como entretenimiento, en cambio de 8 a 10 le gusta como de investigación de, no me acuerdo - ¿ y con los 

adolescentes?- trabajamos con ellos diferente, yo no estoy con los adolescentes, quien está con ellos es Rodrigo, 

pero yo trabajé con ellos hace ocho días  para evaluarlos entonces yo con ellos trabajo lo mismo, lectura y 

escritura porque ellos están también  muy mal en eso, pero yo con ellos trabajo es el crear, no siempre que le 

pongan todo al niño, es crear en su mente historias nuevas, para ver tanta capacidad tiene un niño porque en el 

colegio no se les evalúa eso, lo que hacen es lean y sacan resumen de esto  y ya pero no lo ponen a crear  

-En relación con eso, nos podríamos contar sobre… cómo concibe la fundación desde la laborar que haces 

acá, de lo que has visto sobre el concepto de salud mental 

Bueno para mí en cuanto a salud mental es, es el bienestar integral de cada niño, ¿sí? 

- ¿algo más sobre el concepto de salud mental?  

No 

-Bueno, acá tengo entendido que acá hay diferentes formas de abordar la salud mental, ¿tú que has visto 

de cómo lo trabajan desde la fundación?  

Bueno ahí Rodrigo que me dijo que dijera lo de que trabajan de manera grupal con talleres, bueno 

individual si no trabajamos. 

-Hasta hora que llegó como la psicóloga acompañándolos 

Bueno ahí es diferente porque por ejemplo hay una chica que nos va a ayudar en lo grupal para trabajar 

con los papás porque hay que trabajarlo todo desde la familia porque muchas veces la dificultad no lo tiene el 

niño sino es directamente la familia, es la forma de cómo lo tratan como convive, sus necesidades  

-¿Se ha llevado a cabo un trabajo con los padres?  

Ahorita ya he, con la psicóloga, hay unas que trabajan los niños, otros con los papas, se hacen talleres con 

ellos y de ahí es el compromiso de cada papa. No sé si ustedes pudieron evidenciar… los papás no tienen ningún 

interés, no hay ningún interés porque Rodrigo fue muy conciso, èl no dijo no nombres, pero le dijo 

prácticamente cada uno: mire usted está haciendo esto y esto, pero los papás eran en otro mundo, como esto 

como que no es conmigo. Él no nombró, pero los papas como que no les interesa mucho el tema 

-Si, si lo note. Por ejemplo, yo veía que ellos se quedaban callados, bueno calladas porque eran sólo mamás. 

¿eso suele ser así, que no participan en los talleres que ustedes han hecho?  

Si, si, por lo general siempre se hace… cuando se hacen los talleres los papás no participan o cuando 

participan es para como para decirle a uno mentiras, ¿sí? Porque ellos creen que uno no sabe la realidad de cada 

uno, pero nosotros si la sabemos, pero ellos son ‘ay si, es que yo no tengo violencia pero mi familia sí, pero mi 
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vecina si, ehhh, el esposo de ella le pega, el mio no me pega, siendo que a ella es a la que la están maltratando, 

es a ella a quien la están maltratando psicológicamente, entonces ella no dice soy, es mi vecino, es mi amigo, 

¿sí? 

-Dentro de lo que vimos hoy, la mayoría de personas que asistieron son mujeres, ¿siempre es asi o hay a 

veces participación de padres? 

Es mínima, había solo uno. La de los papas siempre es muy mínima, siempre hay dos, tres papàs y ya 

-Tu comentabas que ellas dicen ‘’eso con el vecino, no es conmigo’’ digamos, existen un caso, no lo 

menciones explícitamente en el que una mamita empezó con el proceso de ‘no es conmigo’, ¿pero luego 

eventualmente se abrió más al profesional?  

Si, casi siempre es lo mismo. Yo no estoy autorizada dentro de lo legal para hacer eso, pero con Rodrigo 

nosotros hacemos intervenciones que, pues la psicóloga no sé, pero ellas no llegan a alcanzar, ¿si? Por ejemplo 

la psicóloga tiene una intervención y la persona lo que hace es decir un poco de mentiras, Rodrigo explico eso, 

lo que hace la persona es decir una historia que no va con nada, entonces luego la psicóloga nos comenta a 

nosotros mire esta persona está sana, no tiene nada, no tiene ningún tipo de problemas, entonces nosotros 

cogemos a esa persona y le decimos cómo así que usted esto, esto y lo otro, o sea no sè si es que nosotros somos 

muy duros o la estrategia de nosotros  pero a nosotros nos dicen la verdad, a Rodrigo y a mí, siempre nos dicen 

la verdad de las cosas, pero a las psicólogas siempre inventan una historia con los psicólogos  

-¿Y crees que es por la forma en que aborda la psicóloga y ustedes, creen que hay algo que hace la 

diferencia para que ellas se abran con ustedes en el proceso? 

Ummm, yo pienso que es por lo que una psicóloga viene acá y dura maso menos 6 meses se va, viene otra, 

entonces no hay como esa confianza, esa continuidad, entonces como no hay esa continuidad, no hay confianza, 

entonces se abren más a nosotros por lo que siempre estamos acá para lo que necesiten  

-Ustedes hacen como el abordaje con ellas, pero digamos entre los padres existe un espacio de participación 

en los cuales ellos hablen, aparte de los talleres 

¿còmo así entre ellos? 

-¿Que hablen, que participen, por ejemplo, el director me comentaba que había un espacio que hay unas 

mamás que trabajan con vender ropa, pero hay otro?  

Pues ahorita se está haciendo uno de, es un proyecto de… se me fue la paloma lo de las gomas 

-Ah lo de los dulces que están haciendo para vender  

Si, un proyecto… 

-Productivo  

- Si, pero tiene otro nombre 

- ¿emprendimiento? 

- Si, es algo de emprendimiento, pero eso tiene un nombre, es algo así de emprendimiento donde se le está 

enseñando al niño a…Empezó el año pasado hace muy poco, lo que pasa es que eso lo está manejando son los 

niños, sí pero lógico un niño no se hace responsable, entonces el papa es el que  

- ¿y los dulces cuál es el fin? 

- Mejor dicho, ¿de qué se trata? 

De que se trata, se trata de…no estoy muy empapada del tema, pero se trata de que el niño ehh aprenda a 

salir adelante sin estar mendigando porque la gente cree que por ser de bajos recursos siempre tiene que estirar 

la mano y demen y demen y no aquí le enseñamos a la gente a salir adelante  

-Ummm 

ese ese el ¿cómo se llama? el fin de este proyecto que tenemos  

-¿y quién lo planteo?  

Ehh, unas personas vinieron a estados unidos y nos dijeron que ellos nos podían venir a ayudar de esta 

manera, y nosotros dijimos arranquemos a ver si los papás se comprometen y para que su se han comprometido, 

hay personas a fin de año que si querían pertenecer, pero entonces no se podía porque ya estábamos cerrando 

como ese ciclo, entonces ahorita ya empezamos otra vez por ahí en quince días, entonces ya se abre con las 

nuevas personas que quieran entrar, lo que pasa es que de ahí se forma un… es que no estoy muy empapada, 

creo que por decir eso vale $1000, $500 son para el niño, $500 son para la fundación, ¿si entiende? 

-Ummmm 

No estoy muy empapada del proyecto, Rodrigo es el que está empapado, a demás son las personas externas 

de la fundación que son las manejan el profe 

-¿y los padres les ha gustado la idea? 
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Hay papás que si, hay papás que no les motiva, no les sonó la idea de hacer eso, no les gusto, pero hay 

otros que si 

-y digamos, otra pregunta en cuanto a participación, entre ellos hay iniciativa para reunirse en pro de 

trabajar para algo de los niños o algo así? 

No, no la hay 

-  ¿Cómo es la relación entre los padres?  

Entre ellos se reúnen para hablar de cosas que no van con la fundación, sino se ponen a hacer cosas que 

no tienen relación con la fundación, ni cosas que ayuden a sacar a los niños adelante 

-¿Ah bueno, en cuanto al tema de salud mental existen experiencias de prevención o de promoción en la 

fundación? 

Si,ehh para eso se hacen los talleres 

-como el taller de agresión y violencia. ¿solo trabajan la modalidad de talleres? 

Si, lo hacemos desde talleres (silencio) lo que pasa es que no hay mucho compromiso por parte de los 

papás- ¿no van o qué? -lo que pasa es que ellos no vienen, o vienen y les da sueño, les da pereza y no prestan 

atención. Uno está haciendo el taller y ellos están en otro mundo, o sea no hay interés  

- ¿Hay intentado otra metodología en la cual… digamos vi que se trabaja como el profesional y aparte los 

padres y ellos a veces participan, han intentado con otra metodología o siempre bajo la misma modalidad?  

Algo dinámico, es a manera de dinámica, pero ellos es lo que hacen es reírse y como que no le prestan 

atención al tema que se desarrolle, o sea se van por el sentido doble, ¿si entiendes? por decir algo que decía el 

director hoy sobre cuidado papás con su intimidad entonces a ellos les da risa, y ahí queda el tema 

-¿Qué dinámicas se han trabajado?  

Hemos trabajado en el salón comunal donde podemos estar más amplios y se trabaja con juegos y  no, los 

papas no le dan como esa atención a las cosas, no le veo compromiso por ningún lado  

-Así es un poco complicado  

Esa es la verdad, yo por eso les digo que no intentemos con los papás saquemos los niños adelante como 

tal, fortalecerlos y crearle eso de que se vuelve inmune a todo, que no lo golpee, que no lo toque, ¿si? aunque 

eso es algo inevitable, pero si lo toca por decir la droga que él diga no, es que en la fundación me enseñaron 

que eso no va conmigo. Porque tu a veces puedes trabajar con los papás y no y me saca el mal genio porque por 

ejemplo los papás son drogadictos entonces como un papà drogadicto le va a decir al hijo no consuma, no lo 

haga sabiendo que  èl  lo ve muy bien, o sea el papà lo hace y cree que está bien y el niño está  viendo eso y él 

está absorbiendo todo eso. Acá es muy difícil trabajar con la comunidad  

-Si. Por ejemplo Rodrigo nos decía que a veces trabajan prevención de consumo de sustancias  

si 

- ¿lo trabajan con los padres o con los niños? 

Con los adolescentes, con lo niños pequeños no, con los adolescentes y con los padres  

-¿y qué tal son los padres y los adolescentes para trabajar eso?  

Ehhhh… 

-Tú que trabajas la parte pedagógica, qué metodologías resulta ser eficaz, que responde a ellos, ¿que les 

guste? 

Yo trabajo con los adolescentes ese tema y ellos son muy, con ello no sé cuál es la palabra, a Rodrigo y a 

mi si nos colocan atención. Nosotros trabajamos de una manera, no sé cómo decirte, lo que trabaja Rodrigo y 

lo que trabajo yo para ellos es muy importante, ellos lo reciben de buena manera, lo… bueno esa es la idea de 

que… si, aprenden… o sea lo que nosotros trabajos con Rodrigo para los adolescentes es importante, -si es 

valioso para ellos- ven lo importante del tema, ¿si?, lo mismo que te decía, ellos no ven a los psicólogos como, 

a ellos les toman del pelo, pero a nosotros si, nos prestan atenciòn, nos tienen la confianza para trabajar sobre 

esos temas -umma ya- y nosotros somos muy directos, somos sin tapujo para trabajar cualquier tema, siempre 

directo al grano, se les habla con las palabras que son y asi lo trabajamos de manera directa, de la manera que 

lo trabajemos para ellos es importante  

- ¿se trabaja didáctico a modo de charla, grupo, individual? 

lo que sea, siempre lo trabajamos con ellos como ellos lo quieran, ellos dicen como profe hagámoslo de 

tal manera y yo les digo bueno, hagámoslo 

-Ellos proponen 
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Sì, yo con ellos soy muy dada a ponerme en el lugar de ellos, ¿si entiende?, o sea uno para comprender lo 

que el otro está viviendo tiene que ponerse en el lugar del otro y si no no va a haber esa confianza y esa buena 

comunicación 

-¿Existe documentación sobre la labor que ustedes realizan? 

No 

No se cuales preguntas me dijiste que sí y que otro no  

-la fundación no tiene conexión con los mecanismos de participación en salud? 

No 

-Para finalizar, tu dices que aquí el cargo del psicólogo varía mucho porque no permanecen mucho tiempo, 

¿pero no se manejado un proyecto transversal en donde todos los psicólogos trabajen lo mismo? 

Ehh si, ahorita tenemos… lo que sucede es que los psicólogos que han venido han durado muy poco tiempo 

y cada niño cuenta su historia cierta, entonces cuando llega otro psicólogo ya el niño no quiere contar su historia 

porque otra vez volver a contar otra persona diferente, entonces ahorita lo que estamos haciendo es llevando 

unos formatos donde se evidencia lo que se trabajó con cada niño para tener siempre una continuidad y no 

siempre arrancar de ceros  

La última pregunta es: ¿existe un tema o una dificultad que se presenta con mayor frecuencia en los 

usuarios, en los niños, los adolescentes? 

(silencio) 

-o sea problemáticas que más se ven en los niños 

Lo que más se presenta es la violencia intrafamiliar, eso se nota en la manera de comportarse, en la manera 

de expresar sus diferentes emociones, en la manera de dirigirse a los otros niños, de interactuar entre ellos, se 

evidencia en muchos aspectos 

-Listo, ¿tienes algo más que añadir? 

No, cualquier cosa me dicen. 

Entrevista Psicóloga  

Mi nombre es yo soy Psicóloga de la Kornrak Lorenz y hace siete meses empecé a trabajar en la fundación. 

Basado en su experiencia y en el de la fundación como define la salud mental 

Bueno ese es un concepto bastante complejo y más que complejo yo diría que es amplio porque incluye el 

bienestar físico, emocional y mental de la persona, la salud mental es la capacidad que tienen todas las personas 

para adaptarse y de esta forma tener buenas relaciones con los demás, así mismo creo que es un tema de gran 

relevancia en cuanto a salud pública, sobre el cual el gobierno tiene mucho para trabajar. 

¿Cuál es su función dentro de la fundación? 

Yo soy la psicóloga de la fundación, tengo a mi cargo la mitad de los procesos clínicos de aquí los niños. 

 Específicamente, ¿con que niños trabaja y cuál es su labor? 

Junto a otra compañera psicóloga quien no pudo asistir el día de hoy, decidimos de forma aleatoria 

dividirnos los casos entonces, yo tengo a mi cargo niños de todas las edades, lo que se hace con ellos es que 

ellos vienen acá al consultorio y empezamos un proceso terapéutico. 

¿Cuál es el proceso terapéutico que se lleva con los niños, y cuáles son las estrategias y metodologías? 

Yo trabajo desde el enfoque cognitivo conductual, desde segunda y tercera generación y en cuanto al 

proceso clínico, Inicialmente se hace la apertura de cada caso, se registra en estas historias clínicas, donde están 

los documentos de los niños, de los padres, y todo lo que tiene que ver con los aspectos éticos y legales de la 

profesión, después se realiza un diagnóstico, como tú debes saber hacemos el respectivo procedimiento para la 

evaluación, mediante actividades utilizando algunas pruebas y ahí verificamos que es lo que está pasando con 

cada niño.  

Entonces, ¿se realiza un diagnóstico e intervención? 

Exactamente hacemos un diagnóstico de ahí empezamos a plantear una serie de actividades para trabajar 

con cada niño, aunque todos los casos son completamente diferentes.  El proceso es un poco lento y es aún más 

difícil cuando solo tenemos este espacio, una vez a la semana para poder hablar con ellos, pero ahora estamos 

haciendo intervención con los niños. 

¿Qué características tiene esta intervención? 

Nosotros realizamos actividades con los niños, ellos vienen acá trabajan con el material, luego yo hago el 

reporte de sesión y ellos continúan con las actividades que en la fundación se programan, acá las sesiones duran 

alrededor de 30 o 40 minutos.  

¿Esta intervención sólo es individual o grupal y como se realiza? 



PROGRAMA SALUD MENTAL COMUNITARIO 

 

 

176 

 

 

Mira nosotros realizamos ambos abordajes individuales y con la familia, lo que nosotros hacemos es 

agendar una cita con los padres de cada niño y dependiendo el avance de cada uno hacemos una sesión, los 

padres normalmente asisten porque Rodrigo desde un principio los ha obligado a venir a las consultas y en 

algunos casos ellos se comprometen en otros no.  

¿Y la valoración solamente la realiza sumerce o existe algún espacio para compartir los casos con su otra 

colega? 

Como son tantos niños y es tan poco el tiempo la valoración de esos casos solo la hago yo, sin embargo, 

en ocasiones tenemos la oportunidad de hablar con mi compañera sobre algunos casos y yo le puedo pedir a 

ella sugerencias, también esta Rodrigo él está informado de todos los procesos.  

¿Hasta el momento cual ha sido el avance en estas intervenciones? 

Como te decía antes en un proceso muy lento, en algunos niños se ven avances, pero en otros es muy difícil 

ya que en sus familias las cosas no cambian.  

¿Conoce usted desde que modelo se realiza el acompañamiento a los usuarios? 

Pues como te decía antes yo lo hago desde el enfoque cognitivo conductual. 

El enfoque cognitivo conductual es su metodología de trabajo, pero todos los líderes de la fundación 

trabajan bajo una metodología o abordaje 

Que yo sepa no, pero podrías preguntarle a Rodrigo  

¿Cuáles son los problemas relacionados con salud que maneja la fundación? 

Acá existen dos problemáticas que se presentan en la mayoría de los hogares y son la violencia intrafamiliar 

y el consumo de sustancias, pero también hay niños que tienen muchas dificultades en cuanto al aprendizaje 

por ejemplo existen niños de 8 y 9 años que aún no saben leer y escribir, algunos niños también tienen algunas 

limitaciones cognitivas.  

¿Para usted cuáles son las dificultades que presenta la fundación? 

Bueno, primero está el tema del tiempo, que solo abran los sábados dificulta los procesos, el espacio es 

muy reducido, por ejemplo este consultorio lo construyo Rodrigo por que  adentro era muy difícil realizar 

alguna intervención entonces este espacio a pesar de que es pequeño ha sido de gran ayuda para todos, también 

la colaboración de los padres porque ellos solamente vienen dejan a los niños y se van a no ser de que tengan 

de pronto una cita programada, entonces algunos son muy receptivos y pues la rotación de personal que tiene 

Rodrigo yo he notado que el recibe muchas personas porque acá necesitamos a muchos pero finalmente nada 

obliga a esas personas a quedarse porque es un tema más de voluntariado, tu me entiendes, entonces ellos vienen 

empiezan procesos pero después se van y finalmente nada los retiene, ya por ejemplo en su caso es diferente 

ustedes vinieron y ahora quieren regresar pero es algo que lo hacen es mas de corazón. 

Si, nosotras regresamos porque sabemos de las necesidades de la fundación, pero es bueno regresar y ver 

que existen avances por ejemplo que haya dos profesionales desde el área de psicología y que exista 

documentación sobre los procesos individuales de cada niño, eso también se debe al trabajo de Rodrigo y a su 

interés por que la fundación crezca. ¿Cómo conociste a la fundación? 

Por una publicación que hizo Rodrigo en Redes sociales, el intenta buscar los recursos y el personal 

utilizando por ejemplo Facebook. Él está muy comprometido con todos acá y si no hay avances por ejemplo 

con los niños a nivel escolar, el desiste y no ofrece más apoyo a esas familias.  

A nivel personal y profesional como ha sido su proceso acá en la fundación  

Bueno es más difícil de lo que tú crees, no es fácil llegar a este tipo de contextos entonces son muchas 

barreras pero finalmente esta profesión lo que busca es que desde nuestro lado más sensible y utilizando todos 

nuestros recursos podamos ayudar a los demás, es algo que a mí me gusta y es enriquecedor para mi venir y 

aprender, además no estoy sola nosotros hemos tenido dos asesoría de una psicóloga sistémica que nos apoya 

con el proceso clínico y Rodrigo tiene muy buen conocimiento de cada niño él sabe que pasa en cada familia 

no sé cómo hace, creo que también es la experiencia, hay casos que llevan acá casi 4 años, la profesora Nidia 

también es un apoyo entonces eso es a veces reconfórtate .  

¿En el tiempo que ha estado aquí que ha sido lo más restante en cuanto al proceso desde el área de 

psicología? 

Quizá algún niño o algún papá más bien que no considere importante esto que simplemente lo traiga pero 

no considere importante ni un taller ni un proceso terapéutico, ni que esté con la nutricionista, quizá ese papa 

que es muy receptivo y que trae al hijo pero realmente no le haya ningún sentido a esto, entonces lograr hacer 

ese enganche terapéutico, lograr convencerlo de que es importante su apoyo, el reto entonces ha sido lograr 

vincularlos y hacerlos entender que esto es importante. 
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¿El proyecto que nosotros queremos desarrollar tiene un enfoque diferente al clínico y está basado en un 

enfoque comunitario, conoce usted que es la psicología comunitaria? 

No, nunca lo he escuchado 

Okay gracias, ¿Qué tipos de proyectos se han realizado en la fundación donde la comunidad pueda 

participar?  

Desde que yo llegue, la cena navideña, se hizo en diciembre para recoger fondos para la fundación y pagar 

algunos gastos, pero no han hecho ninguna otra cosa, hemos realizado algunos talleres con los padres, el 

siguiente fin de semana tenemos uno y todos deben venir, ustedes podrían venir y conocer la dinámica. 

Sobre el concepto de participación ¿qué definición usted podría darme? 

Pues yo creo que cuando existe un objetivo en común o por ejemplo en este caso en el barrio hay unas 

problemáticas se presentan en la mayoría de familias, entonces los padres y los niños participan en la fundación, 

se comprometen para tener un beneficio. 

¿Cuál ha sido uno de los logros que ha tenido acá? 

Bueno los logros yo podría decirte que con esos procesos que ya están en intervención que tú puedas 

evidenciar, ese cambio ese antes y ese después y que sepas que si estás haciendo algo en la vida de sus personas 

ver que algo que estas dejando en la vida de la gente.  

Nuestra idea de proyecto, está relacionado con la Salud Mental de los usuarios de funda vida, ¿y lo que 

busca el proyecto pues es mejorar estas condiciones, como psicóloga de la fundación que recomendación nos 

haría? 

Pues aquí hay muchas cosas por trabajar, por mejorar por eso si necesitan apoyo pueden contar con migo, 

pero si sería muy bueno que ustedes lograran que los padres se integraran más entre ellos, no se haciendo un 

taller yo siento que entre ellos son muy distantes, uno entiende por qué el contexto genera ese tipo de dinámicas, 

y por ejemplo yo no tengo mucho tiempo para planear cosas con los padres, por que quien hace la valoración 

de los niños, pero sería muy bueno que ustedes lograran que entre los padres existiera más cercanía y apoyo 

para que se comunicaran y hablarán sobre sus hijos y la importancia de venir a esta fundación. Por otro lado, 

también es importante enseñarles a los padres sobre el crecimiento y desarrollo de los niños. 

Ya para finalizar usted tiene algún conocimiento sobre si los padres tienen espacios donde ellos puedan 

hablar sobre los avances en la fundación o de sus necesidades. 

No no sabría decirte, pero la verdad creo que no, por ejemplo, nosotros con el director si tenemos un grupo 

en WhatsApp con las demás personas que trabajan aquí en la fundación, pero los padres aunque no estoy segura 

yo creo que no. 

Eso es todo por hoy, muchas gracias por el tiempo dedicado y espero que nos veamos pronto. 

 

Entrevista cuidadora  

Mi nombre es yo soy madre de X y estoy en la fundación hace 4 años. 

Basado en su experiencia y en el de la fundación como define la salud mental 

Pues para mí la salud mental está relacionado con estar bien y con la tranquilidad, no es solo estar bien 

físicamente con el cuerpo si no también con la mente, y porque el comportamiento también va apoyado por el 

lado de un psicólogo, porque no solamente es un terapeuta ocupacional el que ayuda a esto, y ya es como un 

apoyo para superar cosas, tiene que mirar de donde proviene y por qué se porta así,  por ejemplo cuando a uno 

se le muere alguien necesita de apoyo para superar el duelo, no necesita estar loco para nada y hay gente que lo 

asume que tiene que estar uno loco. 

¿Qué problemas relacionados con la Salud Mental sumercé considera que se evidencian en el barrio? 

La violencia, la violencia es como más constante, la violencia es lo que más se ve ahora, y lo de las drogas 

por ejemplo tú vas a un parque y es lo primero que ves, y uno ve niños imagínate los papás mandan a los niños 

a un parque solos, ahora incluso los más pequeños. Pará ver un psicólogo y eso no es así.  

Entonces la salud mental para sumercé es: 

Es un apoyo, además el psicólogo también nos ayuda a aprender tratar a los niños, saber cómo se orientan, 

muchas cosas porque a veces los niños a uno no le creen, y viendo un psicólogo ya entienden las cosas y ellos 

le explican por qué y todo. Para los niños ellos nos pueden enseñar a tratarlos y a orientarlos. 

¿Sumercé que piensa acerca de que haya tanta violencia en el barrio? 

Pues son niños que se dañan el futuro, yo conozco un caso y no lo podía creer y yo creo que eso también 

va en la libertad que usted le da a su hijo, no los acompañan y en ese momento que uno se da cuenta ya es tarde 

porque mientras él no lo asuma pues no se puede ayudar, entonces es algo muy complicado. Por ejemplo, en 
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mi caso yo le digo al niño yo voy a recogerlo al colegio hací tenga 15 o 16 años, yo lo llevo y lo traigo porque 

uno no los puede dejar solos. Puede ser un compañero o un adulto ahorita se ve mucha violencia.  

¿Conoce algún acompañamiento en cuanto a esas dos problemáticas? 

Yo conozco que integración social trabaja con eso y también salud, a uno le dan un papelito a donde uno 

puede llamar y ellos vienen y hacen como ya su cuestión. 

¿Y van a las casas? 

Pues a nosotros nos dieron un número, y ahí uno llama, me imagino que van a la casa porque uno informa. 

¿En cuanto a sus funciones en este proyecto de madres comunitarias, cual ha sido su rol? 

Organizar, colaborar, a veces recibir la plata porque ellos están muy ocupados, y estar pendiente porque 

aquí una vez ya se robaron las sillas y un poco de vainas, porque al frente es un barrio peligroso entonces toca 

estar pendiente. 

Que tipos de proyectos ha hecho aquí en la fundación donde se integre la comunidad  

A veces hacen talleres. 

Esos talleres que impacto tienen en ustedes 

Pues son talleres donde nos explican que es la drogadicción las fases de la nutrición, cosas que uno de 

pronto no sabe y se las explican para tener en cuenta y estar informado para cómo ayudar a sus hijos. 

Sabe usted que es la psicología comunitaria 

Mmmm no 

¿Cómo define usted el concepto de participación? 

Como así 

Por ejemplo, la fundación tiene como objetivo brindar apoyo de forma individual y grupal a las familias 

de aquí de patio bonito, en aspectos relacionados con el refuerzo de tareas, algunos incentivos por buenos 

resultados y los mantienen informados sobre cómo mejorar la educación de sus hijos para buscar su bienestar, 

pero si las familias no participaran este tipo de proyectos no funcionarán.  

Ah ya entonces la participación, pues es nuestra ayuda por ejemplo aquí en la fundación, nosotros venimos 

con nuestros hijos y tenemos un crecimiento y cambiamos mucho nuestra forma de ser, gracias a todo lo que 

Rodrigo y los profesores nos enseñan, yo he cambiado mucho a como yo era antes, y esto también es una ayuda 

para muchas de las familias aquí en el barrio, porque a los niños les gusta venir y ellos le hacen caso a los de la 

fundación, usted ya había venido cierto. 

Si, hace unos meses yo estuve viniendo a la fundación con otras dos compañeras a realizar unos talleres, 

ahora la idea de nosotras es crear un programa de educación en salud aquí, como usuaria de la fundación qué 

sugerencia nos hace para implementar desde la Psicología 

Por ejemplo, yo quisiera que…… en mi casa mi hijo me contesta mucho y no sé por qué (silencio) 

Pueden ser aspectos relacionados con las pautas de crianza 

Si eso, usted sí sabe por que como papa a uno le falta autoridad y a veces uno no sabe cómo enseñarlo, o 

tampoco sabe entenderlos, en mi casa yo le doy la autoridad también a mi mamá porque yo tengo una 

discapacidad visual lo que yo no vea lo ve mi mamá porque ella es mi apoyo pero aun así mi hijo no hace caso.  

¿A nivel individual usted ha recibido algún apoyo? 

Si por parte de Rodrigo y la psicóloga, en las terapias me han servido mucho como para crecer en mi forma 

personal, pero aún falta mucho. 
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Apéndice E. Diseño e implementación de taller. 

Taller: NUESTROS HIJOS/AS APRENDEN LO QUE VIVEN 

 

PARTICIPANTES Madres y Padres de Familia Fundación 

Lugar Fundación  HORA  

 
OBJETIVO GENERAL  

 
Aprender formas o técnicas para poner límites a los hijos e hijas sin violencia, 
adoptando la posición de los hijos e hijas. 

Objetivos específicos Reconocer emociones de sus hijos y propias. 
Plantear alternativas diferentes al castigo corporal o verbal a la hora de 
corregir a los hijos. 
Hacer énfasis en la importancia del buen ejemplo en el hogar. 

Oportunidades de 
Aprendizaje 

Realizar un taller donde participando junto a los padres y madres de los 
niños de la fundación se identifiquen aquellas situaciones que son más 
difíciles a la hora de poner límites a sus hijos e hijas, y aprenderán algunas 
maneras de hacerlo sin castigos corporales o humillaciones. 

TEMAS CENTRALES 
 

Reconocimiento de emociones propias y de sus hijos. 

 

PLANEACION DEL TALLER 

Actividad.  Objetivo Recurs
os 

Encarg
ado  

Duraci
ón 

   
Presentación  

Da la bienvenida, agradece la presencia de las madres y los padres 
y se presenta diciendo su nombre e institución. Luego recuerda el 
objetivo del taller. Para tal efecto podría decir: Estamos 
reunidos/as aquí para aprender nuevas formas de poner límites a 
nuestros hijos e hijas sin violencia y lo vamos a hacer jugando. 
• Posteriormente, invita a todos/as a presentarse diciendo su 
nombre, edad, número de hijos e hijas, edades de los mismos y 
expectativas sobre el encuentro. 

 Nathali
a 

Cuevas, 
Yulieth 
Charry, 
Lorena 
Romer

o 

10 
minuto

s 

 
Trabajo 
Individual  

Se invita a las y los padres a que se pongan en el lugar de sus hijos 
e hijas. Desde esa posición o rol de hijo/a, cada uno/a hará un 
dibujo presentando a su madre o a su padre, que en este caso 
equivaldría a presentarse a sí mismo, pero desde el punto de vista 
de su hijo/a. Además, deberá responder las siguientes preguntas: 
Mi mamá o mi papá: ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? 
¿Cómo es? ¿En dónde trabaja? ¿Qué tareas hace en la casa? ¿Qué 
cosas le gusta hacer con la familia? ¿Cómo me corrige? Y yo, 
¿cómo me siento cuando él o ella me corrigen? 

Hojas, 
Colores 

10 
minuto

s 

 
Presentación  

Cada participante presenta su dibujo y comparte las respuestas 
del cuestionario. Luego coloca los dibujos en un pizarrón o en la 
pared.  

 20 
minuto

s 
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El coordinador/a registra en una pizarra o papel sulfito los 
sentimientos de los hijos e hijas cuando son corregidos por sus 
madres o padres, de manera a que todos/as los/as participantes 
puedan observar estas palabras.  
El coordinador/a pregunta al grupo: ¿Qué tipo de acciones 
realizan estas madres o padres para que sus hijos e hijas sientan 
estas emociones cuando son corregidos? ¿Qué palabras usan para 
dirigirse a ellos cuando les corrigen? Luego invita a los 
participantes a nombrar las acciones, a medida que las va 
registrando en el tablero. 

 
Reflexión 

sobre pautas 
de crianza sin 

violencia 

El coordinador/a invita a las y los participantes a crear nuevas 
respuestas sin usar estas acciones o palabras que acaban de 
citarse y registrarse en el momento anterior. Para ello, les invita a 
dibujar diálogos y situaciones entre madres/padres e hijos/ hijas, 
donde las madres y los padres estén educando sin violencia.  
Luego las y los participantes colocan los dibujos en el piso, en un 
lugar central del salón, y caminan entre los dibujos para verlos.  
A medida que lo hacen, el coordinador/a invita a las y los 
participantes a juntar aquellos dibujos que tengan algún mensaje 
parecido. De esta forma, irán formando pequeños grupos de 3 o 4 
integrantes.  
El coordinador/a puede sugerir ejemplos y otras formas de poner 
límites sin violencia.  

   
30 

minuto
s 

 
Trabajo 
Grupal 

Los grupos se sientan a conversar y a reflexionar. Las y los 
participantes deben hacerse las siguientes preguntas y 
responderlas: ¿Cómo nos sentimos en nuestro rol de madres y 
padres al poner límites sin violencia? ¿Cómo se sienten nuestros 
hijos e hijas? ¿Qué necesitamos aprender como madres y padres 
para poner límites sin violencia? ¿Qué cosas cambiarían en 
nuestra familia y en nuestra comunidad si educamos sin violencia? 
Cada grupo registra en un dibujo las respuestas relacionadas con 
los sentimientos. También responde al resto de las preguntas. 
 

 15 
minuto

s 

 
Reflexión final 
y cierre del 
taller. 

 
Cada grupo presenta su dibujo y sus respuestas en plenaria. Luego 
el coordinador/a invita a las y los participantes a compartir sus 
reflexiones sobre lo aprendido en el taller. 
Se hará una retroalimentación frente al taller. 
 

   
10 

minuto
s 
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Apéndice H. Entrevistas semiestructura en el hogar 
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Apéndice G. Análisis de categorías 
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Apéndice H. Contenidos del programa  

 

Nombre del programa LA Ruta Participativa de la Salud Mental  

Tipo de abordaje   Comunitario  

Población a abordar Jóvenes, padres y madres de familia, comunidad de 

la fundación    

Estructura del programa  Cuatro módulos: Entre tantos, tejiendo familias, 

enrollados y somos semilla, abordados en cuatro ciclos  

Responsables Comunidad e investigadoras 

Tiempo estimado 6 meses  

Palabras claves   Salud comunitaria, participación, escucha, redes, 

comunicación, relaciones, adolescencia, biopsicosocial, 

cambio. 

 

Desarrollo del programa 

Justificación 

 

Diferentes instituciones como la OMS, la OPS han desarrollado programas de salud dirigidos a la población 

en general con el ánimo de proporcionar formación, herramientas, estrategias y propuestas de abordaje 

individuales y grupales con el ánimo de generar bienestar en la salud mental, e incluso el gobierno colombiano 

ha generado espacios de participación en salud con el objetivo de que la comunidad se apropiara más sobre su 

propia condición, pero a raíz del trabajo conjunto con la comunidad fundación se hizo evidente que muchos de 

los espacios del gobierno direccionados a salud no son de fácil acceso, no responde a la particularidad de los 

actores que coexisten en la fundación es por esto que nace la necesidad de plantear un programa que abarque las 

temáticas requeridas para abordar la salud mental definidas desde la experiencia con la comunidad. 

 

Propósitos:  
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● Promover la Salud Mental en la comunidad, mediante la ejecución de los módulos planteados. 

● Proporcionar información conceptual que aporten al conocimiento y la comprensión e identificación 

de la salud mental los factores de riesgo, protectores, sociales, políticos, económicos a los que están 

expuestos los actores de la comunidad.   

● Fomentar la participación de la ciudadanía y promover la ejecución de acciones y hábitos positivos que 

favorezcan el bienestar de los integrantes de la comunica. 

● Orientar a los actores sobre el cuidado de la salud mental entendiendo este término no solo como la 

ausencia de enfermedad, sino como un proceso que interviene y favorece en el desarrollo psicológico 

y social de la comunidad. 

● Socializar las causas y consecuencias de actos individuales y grupales que vulneran y/o fortalecen la 

salud mental de los actores de la comunidad. 

 

Metodología y propuestas de abordaje: 

Del programa La Ruta Participativa de la Salud se espera una participación activa de la comunidad en donde 

ellos se apropien los espacios planteados en el programa, se sientan escuchados, adquieran nuevos aprendizajes 

que les permitan reflexionar sobre los factores de riesgo y factores protectores que permea la salud mental. Para 

cumplir dicho objetivo se diseñan espacios en los cuales se aborda las temáticas relacionadas a comunidad, 

familia, jóvenes y pareja de acuerdo al planteamiento de los ciclos del programa.  

En el programa se busca hacer uso de diferentes estrategias que respondan al objetivo de este por lo cual se 

empleara: espacios de dialogo, de reflexión, talleres participativos, grupos focales, actividades en que se hace 

uso del arte, teatro, escritura, música, lluvia de ideas, empleo de metáforas, elementos individuales, guía de 

trabajo, trabajo grupal. 
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LA RUTA PARTICIPATIVA DE LA SALUD  
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Apéndice I. Formato de evaluación 

 

 

 

 

 

 

       Apéndice J. Apartados-Cartilla- programa de salud Mental Comunitario. 
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