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Resumen
El presente proyecto de

investigación se llevó de Investigación Acción (IA) el cual fue

desarrollado en el Departamento del Amazonas en un Resguardo Indígena El Castañal, con el
objetivo de fortalecer la ancestralidad y las pautas de crianza, buscando contribuir a la
disminución de conductas suicidas en niños y adolescentes de esta comunidad, para lo cual se
diseñaron dos talleres psicoeducativos buscando el fortalecimiento de la comunidad.

A lo lo

largo de este documento se logrará evidenciar diversas categorías de interculturalidad, suicidio,
suicidio en comunidades indígenas y programas psicoeducativos. En donde para esto el diseño
metodológico está basado desde una recolección de datos por medio de la observación
participante, diarios de campo y formatos de evaluación; que se trabajaron tanto con las madres
del resguardo indígena como con estudiantes de grado 10° de una institución educativa, lo
anterior se evaluó a través de un análisis de contenido, donde a su vez se evidencio, carencia de
redes de apoyo en la comunidad, maltrato intrafamiliar, carencia de pautas de crianza, factores
los cuales inciden en las tasas de suicidio en tales comunidades.

Palabras claves: Suicidio, interculturalidad, indígenas, programa psicoeducativo.
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Abstract
This research project was carried out by Action Research (AI) which was developed in the
Department of the Amazon in an El Castañal Indigenous Shelter, with the objective of
strengthening ancestrality and parenting guidelines, seeking to contribute to the reduction of
suicidal behaviors in children and adolescents of this community, for which two
psychoeducational workshops were designed seeking to strengthen the community. Throughout
this document, different categories of interculturality, suicide, suicide in indigenous communities
and psychoeducational programs will be demonstrated. Where for this the methodological design
is based on a collection of data through participant observation, field diaries and evaluation
formats; that they worked with both the mothers of the indigenous shelter and with 10th grade
students of an educational institution, the above was assessed through a content analysis, which
in turn evidenced, lack of support networks in the community, domestic abuse, lack of parenting
patterns, factors that affect suicide rates in such communities.

Keywords: Suicide, interculturality, indigenous, psychoeducational program.
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Introducción
La presente investigación tiene como objetivo trabajar la disminución del suicidio en
comunidades indígenas a través del trabajo en diversos talleres de pautas crianza y ancestralidad,
lo anterior se realizará desde un paradigma crítico social, este paradigma permite las
transformaciones sociales fundamentales en la crítica social con un aporte importante de la
reflexión, el cual se basa en lo escrito, lo sentido, lo dicho y lo hecho por las otras personas de
nuestro entorno permitiendo la comprensión de nuevas realidades, ya que invita al sujeto a un
proceso de reflexión y análisis sobre la sociedad en la que se encuentra implicado

y la

posibilidad de cambios que el mismo es capaz de generar (Merelo (2012) y Habermas, (1981),
considera que es necesario que las personas sean capaces de ir más allá de solo comprender las
realidades,

si no que a su vez puedan plantear soluciones a los problemas sociales y de esta

forma contribuir a los cambios que sean precisos para enfrentar la adversidad. Pero para lograr
cambios primero se debe comprender a la sociedad en su desarrollo histórico.
En base a lo anterior se tiene en cuenta el boletín epidemiológico de junio del 2010, el cual
arrojó que 1.064.299 indígenas mantenían con bajo auto reconocimiento lo cual ha llevado a ver
el suicidio como un problema de salud pública dentro de los grupos indígenas.
Adicional, entre enero de 2010 y junio de 2014 fueron reportados 61 casos de suicidio en
donde el 29,5% correspondió a mujeres y 70,5% a hombres, la edad promedio de las personas
que se suicidaron se estimó en 26,5 años mientras que entre los grupos etarios más afectados se
encuentran entre 18 a 19 y de 20 a 24 años, siendo realmente significativo el número de suicidios
en niños, niñas y adolescentes (NNA) con 23% de los casos por ser la población más vulnerable.
Es por eso que, para los jóvenes y niños en esta situación, se convierten en una de las dificultades
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que están viviendo, debido al deterioro ambiental de sus espacios de vida, que significa una
disminución de sus recursos: como la madera, cacería, pesca; lo cual afecta e influye de manera
significativa en las construcciones de la comunidad (Instituto Forense y de Criminología, 2010,
págs. 4-5).
El presente proyecto se desarrolla dándole continuidad a las intervenciones ya realizadas por
parte de la Facultad de Psicología de la Universidad Piloto de Colombia, el cual se ha llevado a
cabo en los años 2017, 2018 y 2019 el proyecto ha tomado un nuevo rumbo buscando atender las
necesidades

psicosociales

de

niños,

jóvenes

y

madres

de

familia

de

la

zona, llegando a abarcar una población de casi 300 personas en el proceso (Naxchire, Nax,
2019).
Del mismo modo dentro de esta investigación trabajamos desde las categorías de suicidio y
suicidio en indígenas, identificando la diversidad intercultural, ya que la concepción del termino
suicidio varía dependiendo los lugares, comunidades e individuos, la interculturalidad quien
según (Walsh, (2016) la describe como una manera de identificar una diversidad étnico-cultural,
promoviendo un aumento en las relaciones positivas entre los distintos grupos culturales, y a su
vez lo más importante que ayuda a confrontar el racismo y la exclusión trabajando así en
ciudadanos que creen conciencia y sean capaces de trabajar conjuntamente en el desarrollo de
una nación.
De este modo nos basamos en el diseño metodológico de la investigación cualitativa,
teniendo en cuenta sus alcances, limitaciones y considerando la Investigación-acción (I.A)
pertinente para el respectivo estudio del presente proyecto, el cual se llevó a cabo con los
individuos de la comunidad Indígena Tikuna, la cual se encuentra ubicada en el sector “El
Castañal - Los Lagos” en Leticia, Amazonas.
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Es por eso que para este proyecto psicoeducativo se trabajó con madres de la comunidad
indígena el “Castañal” con un rango de edad de 18 a 45 años y adolescentes con edades de 15 a18
años, en donde los temas principales a trabajar fueron el fortalecimiento de ancestralidad y pautas
de crianza en la comunidad, donde por medio de la Investigación-Acción, se logró interactuar con
la comunidad y recolectar diversa información, por medio de

los diarios de campo y las

evaluaciones de las actividades.
Para poder lograr lo anterior se tuvo presente la técnica de análisis de contenido propuesta
por (Berelson, (1952), quien fundamenta este método como técnica de comunicación que hay
dentro de un grupo social la cual le da sentido y a su vez analiza la información manifestada por
medio de palabras, temas, categorías y frases con el fin de comprender y darle significado a lo
que expresa la (Comunidad Berelson (1952) citado por Noguero, 2009).
De acuerdo a lo mencionado anteriormente es de gran importancia reconocer que este
proceso psicoeducativo se llevará a cabo por medio de varias fases, empezando desde la
propuesta inicial en donde se parte de un marco teórico que determina y define lo que se trabajará
durante la investigación, estableciendo la línea de investigación acción, ya que esta metodología
ayuda a abordar la problemática social especifica que afecta la comunidad y requiere solución.
Siguiendo con la fase preparatoria la cual se centró en la búsqueda de información, reconociendo
al mismo tiempo la fase de procesamiento de información en la cual se da sentido a los datos
recogidos planteamiento de conclusiones de la investigación, adicional se mantuvo una fase de
discusión y una legal que se encuentra basada en el artículo 2 y el capítulo IV del código
deontológico en la ley 1090 del 2006 que rige a los psicólogos y psicólogas.
Por último y de acuerdo a los resultados obtenidos en el proyecto, se evidenció, como la falta
de apoyo por parte de los estatutos gubernamentales de Leticia, están afectando la salud mental
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en las comunidades indígenas; esto teniendo en cuenta la poca importancia que les están dando a
estos grupos. Por lo anterior es de gran relevancia resaltar la garantía de nuevas políticas de
salud mental que lleven a la adaptación de las mismas para las distintas necesidades y
problemáticas presentadas en cada ámbito, ya que cada uno de ellos se distingue por factores y
necesidades distintas, es decir se considera que para la creación de dichas políticas se debe tener
en cuenta el territorio, cultura, salud y educación, esto con el fin de garantizar su efectividad.
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Planteamiento del problema
De acuerdo a la línea de investigaciones documentadas en el marco teórico, se evidencia como el
suicidio se ha convertido en una de las causas de mortalidad más altas en las comunidades
indígenas, lo anterior teniendo en cuenta que cada día se presentan más casos que en su mayoría
no están siendo reportados y por lo cual no son atendidos por las entidades de salud.
Los indígenas representan el 3.4% del total de la población colombiana. Ellos son uno de los
grupos humanos más vulnerables a la violencia y a uno de sus efectos directos: el desplazamiento
interno. Según cifras oficiales de ACNUR (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados,
2015) aproximadamente el 2% del total de personas desplazadas del país pertenecen a alguna
etnia indígena. Entre las principales causas de desplazamiento de las comunidades indígenas
colombianas se encuentran las disputas territoriales entre grupos armados, las amenazas contra la
vida y la integridad física, la invasión de los territorios despojados por cultivos legales e ilegales,
y el uso de sus territorios para la explotación de recursos como minería e hidrocarburos. Según la
Corte Constitucional, dentro de los principales ejes de afectación a los derechos individuales y
colectivos de los pueblos indígenas se encuentran el reclutamiento forzado de menores y jóvenes,
la violencia sexual y por motivos de género, así como la prostitución forzada, las confrontaciones
armadas, la instalación de minas antipersona; los asesinatos selectivos de autoridades,
tradicionales, maestros y promotores de salud; y el confinamiento, entre otros. La Corte también
señala que al menos 32 pueblos indígenas de Colombia están en peligro de extinción. (ACNUR,
2012)
Se plantea trabajar mediante el fortalecimiento dentro de la comunidad, desde el esquema
familiar ya que como lo menciona(Torres, (2012) en su artículo, “otras prácticas de crianza en
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algunas culturas étnicas de Colombia: un diálogo intercultural”, se entiende que las pautas de
crianza son el conjunto predeterminado de formas relativamente específicas de criar a los niños y
que se refieren a los bienes ideales de la cultura: valores, creencias, concepciones, educación y
comunidad, Ahora bien, de acuerdo con Torres (2012) se parte de la idea de que la crianza es la
impronta del proceso de formación de un sujeto, al fortalecer a la comunidad desde el núcleo
familiar y la ancestralidad en jóvenes, se busca la disminución de las tasas de suicidio en los
grupos indígenas del Amazonas.
A continuación, se puede ver algunas cifras correspondientes a las tasas tanto en Colombia
como en las comunidades indígenas del Amazonas, que permitirá ver un balance de estos últimos
años.

Figura 1. Muestra la tasa de suicidio en Colombia desde el año 2009 hasta el 2018
Fuente: (DANE, 2018).
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Figura 2. Evidencias tanto en el incremento como la disminución de las tasas de suicidio en el
Amazonas en los últimos 7 años
Fuente: (Fagua & Oyola, (2018)
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De acuerdo a lo anterior y también teniendo en cuenta un artículo publicado por la revista de
la (Universidad Nacional de Colombia, (2018), los casos de suicidio en la región del Amazonia se
están convirtiendo en una epidemia, sobre todo en territorios en donde los antecedentes han sido
frecuentes en las familias, es por esto que el panorama no es nada alentador, ya que según cifras
recientes del Observatorio de Bienestar a las Niñez (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
2019), en los últimos años los departamentos que encabezan la tasa de suicidio muestran que por
cada 100.000 habitantes entre los 0 y 17 años corresponde a los que cuentan con alta presencia de
comunidades indígenas, en este último estudio realizado se logró observar que las tasas se
quintuplicaron llegando al punto de reconocer que en estas poblaciones que dan 100.000 casos,
son comunidades de 44.000 a 78.000 mil personas (López, 2018).
Por lo anterior, cuando se realiza un análisis de la situación y las cifras se llega a reconocer la
magnitud de la problemática en cuanto al aumento de casos en las comunidades indígenas, ya que
detrás de caso consumado también vienen una gran cantidad de intentos de suicidios que generan
una “Alarma Humanitaria” (López, 2018)
Objetivos
Objetivo General
Diseñar y ejecutar un programa que fortalezca a la comunidad frente a las problemáticas de
pautas de crianza, redes de apoyo, pérdida de identidad ancestral, con el fin de disminuir las tasas
de suicidio en las comunidades indígenas de Leticia, Amazonas.
Objetivos específicos
Explorar las distintas investigaciones realizadas previamente en comunidades indígenas
evidenciando tasas de suicidio actuales y posibles factores influyentes.
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Determinar la concepción de suicidio en las comunidades indígenas en Colombia y desde
esta postura elaborar un programa psicoeducativo partiendo desde la metodología investigaciónacción con el fin de fortalecer la comunidad.
Intervenir por medio del programa psicoeducativo planteado, el resguardo indígena el
castañal, ubicado en Leticia, Amazonas evidenciando sus necesidades y mitigando las
problemáticas relacionadas frente a pautas de crianza y suicidio.
Pregunta de investigación
¿Al fortalecer las pautas de crianza y pérdida de identidad cultural se puede disminuir las
elevadas cifras de suicidio en comunidades indígenas de la amazonia colombiana, generando una
transformación en la comunidad?
Sub pregunta de investigación
¿Cómo el desarraigo cultural y ancestral está generando pérdida de identidad en las
comunidades indígenas de la amazonia colombiana trayendo consigo el incremento en las tasas
de suicidio en tales comunidades?
Justificación
En concordancia con la línea de investigación del proyecto de Interculturalidad que se ha
venido desarrollado en las comunidades Indígenas, por parte de la Facultad de Psicología de la
Universidad Piloto de Colombia, el siguiente programa de intervención es de importancia ya que
busca prevenir las problemáticas de los suicidios generados por las diferentes presiones sociales
ya que como lo menciona la (Corte Constitucional, 2009) Auto 004, dentro de los principales ejes
de afectación a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas se encuentran el
reclutamiento forzado de menores y jóvenes, la violencia sexual y por motivos de género, así
como la prostitución forzada, las confrontaciones armadas, la instalación de minas antipersona;
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los asesinatos selectivos de autoridades, tradicionales, maestros y promotores de salud; y el
confinamiento, entre otros, Se busca por medio de diversas intervenciones mitigar las
problemáticas sociales presentadas en la comunidad.
Por otra parte, el suicidio, es una problemática que afecta significativamente una población.
Por lo tanto, la forma de entender el suicidio depende de cómo en un contexto social y cultural, se
construye y reconstruye el acto continuamente en un proceso de intercomunicación individualsocial (Lopez, Hinojal, & Bodes, 1993).
Desde la psicología social comunitaria se determina el suicidio como una grave consecuencia
de algún factor social, personal, familiar, económico, etc., que está fallando o una discrepancia
que lleva a plantear una intervención basada no solo en el individuo, sino que también a las áreas
familiares, socioeconómicas y culturales que permiten realizar un ajuste en ellas (Montero, 2004).
Por otro lado, (Durkheim, (1987), explica el suicidio como “todo caso de muerte que resulte,
directa o indirectamente, de un acto, positivo o negativo, realizado por la víctima misma,
sabiendo ella que debía producir ese resultado” (p.60). Usualmente se tiende a analizar cada caso
de forma individual identificando causas muy puntuales para cada uno; sin embargo, para
(Durkheim, (1987), las verdaderas causas obedecen a fenómenos sociales.
Para profundizar es de gran relevancia recalcar el papel de la Psicología Social Comunitaria
en el suicidio como un acto y decisión que toma el individuo, por lo anterior este énfasis de la
psicología está implícita desde la decisión que tome un sujeto y cómo esta posee efectos
negativos que afecta a la sociedad en conjunto, de este modo el suicidio tiene repercusiones a
nivel social, repercutiendo al entorno en el que se desenvuelve el sujeto, las familias extensas en
los actores del suicidio, se convierte en un acto en el que participa no solo quien lo intenta si no
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también todos aquellos que cumplen diferentes roles en la vida de esa persona. (Ministerio de
Salud y Protección Social, 2017)
De acuerdo con los datos entregados por el Laboratorio Cultural en el año 2015 la población
indígena se contabilizó en 1.392.623 personas, lo cual representa el 34% de la población
nacional; teniendo en cuenta que de 87 culturas indígenas que hallaron 18 de ellas están riesgo de
desaparecer. Lo anterior gracias a la pérdida cultural que últimamente se ha visto relacionada con
el detrimento de su lenguaje natal y los diversos rituales de cada uno de ellos. (Laboratorio
Cultural, 2015). Como se mencionó en la "Primera Cumbre Intergeneracional de Sabedores
Tradicionales y Líderes del Departamento del Amazonas", que se realizó del 12 al 16 de
septiembre de 2016 en Santa Sofía, una comunidad selvática en el sur de Colombia separada de
Perú por el río Amazonas. “En Santa Sofía no hay agua potable y solo hay electricidad algunas
horas al día. Sin embargo, abundan las antenas de televisión satelital, se oyen canciones de
reggaetón y los indígenas ya no usan vestimenta típica.” corroboró Ovino Flórez, gobernador del
resguardo Zaragoza. (Diario La Opinion, 2016)
Con la llegada de la globalización y nuevas tecnologías, las comunidades indígenas se han
visto ante la disyuntiva de enviar a las niñas y niños a la escuela para que aprendan otros
conocimientos, perdiendo o en el mejor de los casos, aplazando la posibilidad de recibir el saber
de su propia etnia, sumado a la perdida cultural, se presenta según la organización indígena
colombiana ONIC al menos 64 de los 102 pueblos indígenas que hay en Colombia se enfrentan a
la extinción, causado por el conflicto armado interno que vive Colombia desde hace más de 50
años y que ha convertido en víctimas desproporcionadas a los indígenas. Desde 2002, más de
1.400 indígenas han sido asesinados, y se estima que 74.000 han sido expulsados forzosamente
de sus hogares, A su vez la Pobreza, Abandono Institucional y Discriminación Estructural
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mencionado en el informe determina que los indígenas de Colombia son los habitantes más
pobres del país, y que carecen de acceso a cuidados sanitarios adecuados, a la educación y a
servicios básicos.
Por eso en la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia dan
a conocer como tasas de suicidio del año 2014 muestran que en Colombia se presentaban más de
3.94 muertes por cada 100.000 habitantes, Sin embargo, para las comunidades indígenas se
encuentra con bastante dificultad el identificar tasas suicidio dada a la gran ausencia de datos
exactos de la población. No obstante, se registran alrededor de 61 muertes de indígenas
colombianos por algún tipo de suicidio. (Vargas, et al, (2016).
De acuerdo a lo anterior para nosotras como investigadoras es de gran importancia continuar
con esta clases de investigaciones ya que, como lo hemos manifestado esta situación de suicidio
en las comunidades indígenas está aumentando cada día más y se encuentra generando una
masiva preocupación dentro de estas comunidades, sin embargo a pesar del impacto que estas
problemáticas sociales acarrean tanto a nivel de comunidad, como a nivel social, es muy poca la
información que se logra obtener con respecto al tema.
Antecedentes
Teniendo en cuenta las investigaciones encontradas acerca de la problemática social del
incremento de las tasas de suicidio en la amazonia colombiana con el fin de contextualizar dicha
problemática y brindar un panorama de la situación actual de las comunidades.
Se puede iniciar hablando sobre el escrito de (Pereira, Salisbury, Fernandez, & Cauper,
2015), en donde este equipo de 5 investigadores decidió trabajar con la comunidad de Ucayali en
el Perú, explorando sobre la creciente comercialización que ha tenido el área

forestal,

identificando así cuales son los derechos que tienen ellos como comunidad al exportar estas
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maderas a nuevas industrias, se manejó una metodología etnográfica que permitió recolectar 57
entrevistas tanto individuales como semi- estructuradas en las cuales tanto líderes

como

miembros de la comunidad indígena dieron respuesta a ello.
Dentro de esta participación que se obtuvieron algunos resultados los cuales fueron: en
primer lugar, se presentó una búsqueda activa por parte de los líderes comunitarios por encontrar
métodos de comercialización forestal que sean legales y ayudan financiando a la comunidad. En
el segundo resultado se enfocó en analizar cómo los procesos económicos de los grupos
indígenas van cambiando y forjando nuevas políticas ambientales facilitando así nuevas
negociaciones entre líderes y otros proveedores como las empresas de madera. Como
conclusiones de esta investigación

se reveló la existencia de redes indígenas que cruzan

diferentes escalas y niveles socioeconómicos, es decir que han construido nuevos niveles en
cuestión del manejo de los recursos naturales permitiendo de esta manera las participaciones de
nuevas industrias enfocadas en lo forestal, también se encontró que desde una perspectiva
territorial la comunidad Ucayali ha buscado entender su impacto geográfico desde la expansión
de la industria forestal. (Pereira, Salisbury, Fernandez, & Cauper, 2015)
Una segunda investigación fue titulada “intervenciones para mejorar el acceso a los servicios
de salud de los pueblos indígenas en las américas” realizada por (Araujo, Moraga, Chapman,
Barreto, & Llanes, (2016), la cual tuvo como principal objetivo la búsqueda de intervenciones
efectivas que se hayan realizado para la mejora del acceso de salud en los pueblos indígenas; para
esto realizaron un trabajo etnográfico de campo participativo trabajando con 4 comunidades
indígenas, de las cuales se lograron recolectar 57 entrevistas tanto individuales como
semiestructurada de los diferentes miembros y líderes de las comunidades, dentro de esta
investigación se dieron a conocer tres resultados importantes:
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En primer lugar, la mayoría de intervenciones encontradas se trabajaron más desde una
perspectiva preventiva permitiendo así el uso de medidas efectivas en cuanto a la mejora de
destrezas y disposición para atender a las personas. En segunda medida se mostró como las
intervenciones se centraban en embarazos, diabetes, abuso de sustancias, desarrollo infantil y
salud mental y por último se permitió ver desde diferentes intervenciones como se manejaban los
estudios de estrategias educativas para la prevención de depresión y seguridad de los niños. Ante
esto una de las principales conclusiones fue que en la mayor cantidad de las revisiones se
encuentran varias intervenciones que tiene potencial de producir fuertes efectos en el acceso a los
servicios de salud, pero ninguna de estas investigaciones incluye estudios en América Latina o el
Caribe (Araujo, Moraga, Chapman, Barreto, & Llanes, (2016).
Por otro lado, se dio a conocer una investigación basada en la búsqueda de diferentes
actividades que se puede realizar y que aporten de una manera positiva en el fortalecimiento de
las comunidades indígenas, para eso y según los autores Matiz y Olaya realizaron un trabajo de
tipo cualitativo junto con método etnográfico la cual se dividió en dos fases:
Tabla 1. Interculturalidad crítica y educación cultural
Fases

Descripción

1° Fase

Se recopilaron antecedentes teóricos acerca de la comunidad
Muisca y se mantuvo un acercamiento a la comunidad como
otra forma de recopilar más información por medio de la
participación en los diferentes eventos y rituales de la
comunidad indígena.

2° Fase

Consistió en la aplicación de diferentes talleres que iban
dirigidos a las diversas temáticas identificadas en la 1° fase.

Fuente: (Matiz y Olaya, 2015)
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La Tabla 1 permite ver las diversas fases que manejaron los autores en su investigación. De
acuerdo a lo investigado se dieron a conocer varios resultados que se lograron encontrar
trabajando con la comunidad Muisca, entre ellos está el empoderamiento de los líderes se ha ido
quebrantando poco a poco ya que dentro de las entrevistas realizadas no se vio evidenciado su rol
con claridad, además que en lo investigado la comunidad no demuestra canales de comunicación
afectiva entre ellos; llegando así a las conclusión de construir y elaborar diversas actividades que
aporten y fortalezcan la participación y el conocimiento dentro de la comunidad tanto de niños
como de los adultos. Adicional incentivar a los líderes de las comunidades a generar nuevas
estrategias de ejecución de formaciones para que estas puedan empezar a dar impacto en sus
comunidades indígenas. Al igual, también se facilitó generar un espacio de aprendizaje recíproco
que les permitió conocer la comunidad Indígena realizando actividades enriquecedoras que aportaron
de manera positiva en el proceso de fortalecimiento de la construcción de comunidad (Matiz y Olaya,

2015).
El desarrollo del documento está compuesto de dos ciclos principales, en los que se
desarrolla una familiarización y acercamiento en primera instancia. En esta parte, se realizó un
acompañamiento activo en las actividades propias de la comunidad Muisca de Sesquilé
(ceremonias, reuniones con líderes, visitas a lugares sagrados y acompañamientos de líderes en la
Universidad) con el fin de identificar las principales problemáticas que se presentan en el
fortalecimiento de la construcción de comunidad. En el segundo ciclo se delimitó la aplicación de
las actividades propuestas con la comunidad, donde se resaltó lo significativo que son los rituales
y costumbres en esta, conociendo e integrando nuestro conocimiento con la experiencia que nos
permitió obtener y de esta manera tener la oportunidad de enriquecer nuestro ejercicio
profesional. De igual manera poder promover el interés de nuevas generaciones para que esta
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comunidad tenga trascendencia y así mismo darse a conocer en otras poblaciones, lo anterior
según (Matiz & Olaya, 2015).
Es por eso que según García, dio a conocer una investigación que tuvo como objetivo
evaluar un programa de intervención mediante el uso de un software llamado programa PA H
004 (Play Attention Interface Box), que tenía como función apoyar a los niños indígenas con
TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad), en procesos de actividad cerebral
y procesos cognitivos; el estudio se dio en un diseño experimental con variables dependientes
como (evaluación inicial y aplicación del programa) y otra variable independiente como la
evaluación final. Para esto se realizaron dos grupos de estudiantes uno de 7 personas y el otro de
12 utilizando así diferentes medidas de la conducta de los niños diagnosticados con TDHA.
Por lo anterior se lograron dar a conocer dos resultados en cada uno de los equipos
seleccionados al hablar del equipo estudio los puntajes disminuyen ante el déficit atencional y la
hiperactividad y sobre el grupo control registraron una disminución del mismo déficit atencional
pero aumentando la preocupación social y la mentira en los percentiles de SD MT (Test de
Símbolos y Dígitos), es decir y como conclusión de esta investigación es que en la mayoría de
comunidades indígenas no cuentan con psicólogos que brindan apoyo a los niños con estas
características, sino que mantienen solo al maestro de escuela para manejar las situaciones con
estos niños con TDHA (Garcia, Hernàndez, & Pérez, 2016).
Según (Posada y Mendoza, (2016), tuvieron como objetivo analizar los diferentes
constructos de los indígenas acerca del uso de plantas tradicionales, el consumo de sustancias
psicoactivas y los programas de prevención que se realizaron desde una universidad en MedellínColombia; para esto utilizaron una metodología de la teoría fundamentada desde la investigación
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cualitativa permitiendo así recolectar entrevistas y grupo focales entre 602 indígenas de la
comunidad.
Teniendo, así como resultado que las personas que conforman estas comunidades hayan
reconocido como el contexto de una universidad, los vínculos sociales y la realización de los
talleres de investigación permitieron la creación de factores determinantes en el futuro del SPA.
Adicional, como conclusión se evidenció de qué manera las áreas de bienestar de las
universidades deben seguir creando programas preventivos que especifiquen el fortalecimiento de
la cultura indígena, y respetando los significados del uso de las plantas tradicionales (Posada y
Mendoza, (2016).
(Bustos & Ardila, (2016), dieron a conocer la falta de desnutrición en los niños indígenas
permitiendo identificar el desarrollo motor en la ciudad Valledupar, esta investigación fue con
menores de 0 a 3 años su estudio fue observacional descriptivo de corte transversal en total
fueron internados en el hospital Rosario Pumarejo de López un total de 22 niños que fueron
evaluados entre agosto y noviembre del año 2015, en cuanto a los instrumentos fueron mediante
la escala de desarrollo motor Alberta (AIMS) y la escala abreviada del desarrollo y es así que se
identificó que el 63.3% de los niños, presenta una deficiencia en el desarrollo motor, por lo tanto
es un llamado a los entes gubernamentales que logren tener atención a este tipo de factores que
afectan el desarrollo infantil. (Bustos & Ardila, (2016)
Debido a (Vargas, et al, (2016) quienes realizaron un estudio sobre el suicidio, tema que es
muy importante ya que en estos tiempos su periodicidad es a nivel mundial, esta investigación se
realizó con comunidades indígenas y se derivó de la deficiencia en la atención hacia la salud
pública atacando así a la población de más bajo nivel socioeconómico, como también personas
consumidoras de sustancias. De este modo se realizó un estado de arte exhaustivo en donde se
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encontró el suicidio de pueblos indígenas entre 1993 a 2013, oscilan 57 artículos para así ser
analizados pero centralizados en la determinación social en salud para la construcción de esta
investigación se delinearon unas matrices de procesos críticos en donde desenlazan los procesos
protectores y destructivos alrededor del suicidio de este modo el enfoque de la determinación
social en salud y del perfil epidemiológico que plantea (Breilh, (2013), el cual permitió
identificar procesos protectores y destructivos a nivel social de lo general a lo particular y
singular en cuanto a la problemática del suicidio. (Vargas, et al, (2016)
Para concluir, el artículo de Jaramillo, Silva, Rojas y Medina (2015), como se menciona
anteriormente el problema del suicidio es a nivel mundial y está afectando la población, de este
modo el objetivo que querían alcanzar era establecer un modelo explicativo en el departamento
del Vaupés por medio de un estudio mixto con un análisis univariable y análisis hermenéutico, en
este sentido el modelo explicativo anticipa las intervenciones de las conductas suicidas en lo
socio-cultural y aporta para que se pueda experimentar con otros modelos
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Marco Teórico
Dentro de esta investigación se trabajará desde un Paradigma Crítico - Social, el cual tiene
como finalidad generar la transformación de la estructura de las relaciones sociales y así dar
respuesta a determinados problemas generados por éstas, partiendo siempre desde la acción y
reflexión de los integrantes de la comunidad. Adicionalmente este paradigma permite la
introducción a la ideología desde una forma explícita y de autoreflexión a los diferentes procesos
(Alvarado & García, 2008), este paradigma ayudara a la presente investigación a promover una
transformación social, dando respuesta a la problemática social presente en el seno de la
comunidad pero de manera conjunta con la participación de los miembros.
(Popkewitz, 1988), afirma que algunos de los principios del paradigma se reflejan en conocer
y comprender la realidad de la praxis, al igual en unir teoría y práctica por medio de
conocimientos y valores, de igual modo se centra en orientar el conocimiento hacia la liberación
del ser humano permitiendo así proponer una integración de todos los participantes de la
investigación en diferentes procesos de toma de decisiones las cuales se asumen de manera
corresponsable (Alvarado & García, 2008).
Teniendo en cuenta lo anterior el apartado del marco teórico se profundiza por medio de
cuatro categorías: interculturalidad, suicidio, suicidio en comunidades indígenas y programas
psicoeducativos.
Interculturalidad
Dentro de la realización de esta investigación uno de los principales temas se centra en la
interculturalidad, ya que según como lo define Walsh, (2016) en su texto “Interculturalidad
Crítica y Educación Cultural” es una manera de identificar

una diversidad étnico-cultural,
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promoviendo un aumento en las relaciones entre los distintos grupos culturales ya que estos son
concebidos como agentes de cambio, además ayuda a confrontar el racismo y la exclusión
trabajando así en ciudadanos que creen conciencia y sean capaces de trabajar conjuntamente en el
desarrollo de una nación. De acuerdo a lo anterior la investigadora explica el sentido de la
interculturalidad por medio de las siguientes perspectivas:
Tabla 2. Perspectivas de interculturalidad
PERSPECTIVA

DEFINICIÓN

La cual hace referencia a evidenciar la forma más
básica y general en el contacto e intercambio entre
Perspectiva Relacional

diversas culturas, teniendo en cuenta sus prácticas,
valores y culturas.
Reconoce la diversidad y diferencias culturales, es por
eso que su principal objetivo es buscar y promover el

Perspectiva Funcional

diálogo intercultural generando así nuevas estrategias
de dominación.
Nos permite identificar la diferencia que se da dentro

Perspectiva Crítica

de diversas estructuras y matriz colonial, es decir que
es un proyecto que se construye principalmente desde
las personas

Fuente: (Walsh, (2016)
La Tabla 2,

permite ver las 3 perspectivas planteadas por Catherine Walsh sobre la

interculturalidad.
Por otro lado Walsh (2016), también habla acerca de la educación y las políticas educativas,
en donde los divide en tres momentos importantes, primero se centra en

la educación
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intercultural bilingüe (EIB): la cual inicia siendo promovida desde los años 80 con la necesidad
de poder afirmar nuevos procesos de plurilingüismo y multietnicidad permitiendo así la
oficialización regional o nacional de diversas lenguas indígenas y las políticas educativas
globales; es por esto que la EIB desde su creación busca responder a varios problemas étnicos y
sobre todo ante las desigualdades de la ley formando así parte de la democratización,
modernización y el desarrollo de estados latinoamericanos. El segundo momento se inicia desde
los años 90 en donde después de que estas reformas- constitucionales lograran estar consolidadas
en los países latinoamericanos, se empiezan a recibir diversas demandas y luchas sociales de
movimientos indígenas que se convierten en el resultado principal de este cambio tanto a nivel
nacional como internacional. Estas nuevas reformas- educativas arrancaron a ser parte de la
nueva onda multiculturalista lo cual permite que tanto en la parte práctica como en la conceptual
se esfuerza en adecuar la educación por medio de las exigencias de la modernización y el
desarrollo del sistema educativo; lo anterior se dio gracias a la creación de varios discursos sobre
la interculturalidad para que fuera entendida desde la convivencia, la tolerancia y el respeto hacia
la diferencia cultural. Un tercer momento se dio a partir del siglo XXI en donde se pueden
evidenciar varios cambios desde una perspectiva enfocada en la educación y el desarrollo
humano que argumenta la necesidad de la inclusión de grupos históricamente excluidos, esto con
el fin de poder adelantar un mecanismo de la cohesión social
intercultural que se encarga de definir nuevas

y otra desde la educación

políticas que lleven afianzar la educación

universal, única y diversa para alcanzar la igualdad y la diversidad. Por lo anterior estas dos
perspectivas llevan a reconocer como la ciencia y el conocimiento están relacionadas con la vida
misma, no con el bienestar individual sino con el buen vivir de toda una sociedad (Walsh, (2016).
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la interculturalidad parte de un problema y genera desde ahí una

construcción de y desde la gente que ha sufrido un histórico sometimiento y subalternización,
para esto es importante tener presente que esta interculturalidad tiene sus raíces y antecedentes
en discusiones políticas, movimientos sociales y en los

problemas

estructural- colonial-

capitalista, pero esto no solo se centra en esferas políticas y sociales sino que además se preocupa
por los seres y saberes de la resistencia y la oposición a través de la deshumanización. Es por esto
que la interculturalidad crítica debe ser entendida como una herramienta pedagógica, la cual
propone un continuo cuestionamiento hacia la racialización, e inferiorización en el marco de
dignidad, igualdad, equidad y respeto.
No se puede dejar a un lado el poder global y social que surge y afecta de manera
significativa como lo menciona Walsh (2016) en el texto “The Plurinational and Intercultural
State: Decolonization and State Re-founding in Ecuador, 2009.” donde se identifica un problema
histórico-estructural en el cual está la sociedad y sus instituciones sociopolíticas. Esto se refleja
en las estadísticas mencionadas por Walsh (2016) donde los pueblos indígenas y
afrodescendientes son los más empobrecidos: con un 70% de la población, y llegando a más del
80% en zonas rurales. Estas poblaciones tienen las mayores tasas de analfabetismo y los niveles
más bajos de participación en educación, particularmente en educación terciaria, una cifra que
disminuye aún más en relación con títulos universitarios con un 2%.
De este modo Walsh (2016) toma como referente la pluralidad como algo diferente en cuanto
a la geografía las zonas de sierra, costa y las regiones amazónicas, como también diferencias
ancestrales y afirma, que estas prácticas son las que organizan los estilos de vida de los seres
humanos y a su vez las relaciones con el territorio y la naturaleza , sin embargo esto genera una
separación abrupta dentro del estado y la sociedad, hace referencia a “la pluralidad debe ser
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reconocida y la interculturalidad es algo, que se debe recuperar en el estado (Walsh,2016) . sin
lugar a dudas en el año 1998 menciona que se apertura la diversidad y que por medio de la
constitución del ecuador llegan a un reconocimiento importante los pueblos indígenas, gracias a
sus demandas y por hacerse escuchar, esto ayudó bastante porque permitió el fortalecimiento de
identidad como actores sociales, políticas y culturales, además puso en cuestionamiento los
modelos existentes y neoliberales de la ciudadanía, democracia, estado y nación en cuanto a su
deseo de inclusión (Walsh, (2016).
Desde entonces la inclusión es un tema que persiste en el texto ya que resalta que es un
instrumento crucial en el sustento de los altos compromisos con la democracia para legalizar la
libertad, es por eso que abrieron el camino a la Confederación Nacional de indígenas Nacionales
-CONAIE donde persisten en el proyecto de vivir bien para todos, con sus nociones coexistentes
del consumismo y progreso que acciona la llamada democracia neoliberal. A su vez es importante
resaltar cómo a nivel internacional se observan los antecedentes uno de los argumentos de venta
libre contra la plurinacionalidad utilizado por la oposición en Ecuador es que la plurinacionalidad
es una ficción indígena.
Este argumento, ignora la existencia de varias sociedades occidentales que se pueden decir
para ser multi o plurinacional. Algunos, como Bélgica y Suiza, representan la federación
voluntaria de dos o más culturas europeas. Otros, como Finlandia y Nueva Zelanda, se consideran
multi o plurinacional, debido a su incorporación forzada de los pueblos indígenas. Y, sin
embargo, otros, como Canadá, se han formado a través de la incorporación involuntaria de los
pueblos aborígenes, así como a través de la federación de diferentes grupos nacionales. (Walsh,
2016)
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Estos ejemplos muestran que no hay una sola manera de ver lo plurinacional. Tampoco lo
plurinacional constituye de por sí un remedio que disuelve los problemas históricos o las
relaciones desiguales de poder. Sin embargo, estos países han aprendido que su supervivencia
como países exige lealtad a la comunidad política más amplia, es decir, a un estado unitario y
plural que fomenta la unidad y la interconectividad en todos los niveles de la sociedad.
plurinacional hace referencia a reconocimiento político de la presencia y la convivencia de dos o
más naciones, pueblos étnicamente distintos prácticamente todos los países de América del Sur
son los países plurinacionales a pesar de que no se reconocen o se definen a sí mismos.
En definitiva, Walsh (2016) en este artículo menciona que la interculturalidad se ha
convertido en un término adverso en cuanto a las perspectivas de la sociedad y es utilizado como
forma de un proyecto político y social que requiere una transformación estructural, institucional y
relacional. Es por ende que se concluye que la interculturalidad sólo apunta al reconocimiento y
la inclusión de la diversidad dentro de un modelo de estado infortunado que no se enfrenta a las
profundas desigualdades estructurales y que no abandona sus agendas neoliberales.
Por otro lado (Tubino, (2009), en unos de sus escritos titulado: “El interculturalismo
Funcional y el Interculturalismo Crítico, manifiesta como actualmente en América Latina la
interculturalidad se ve desde el resurgimiento de lo étnico creando así nuevos espacios de
construcción de identidades políticas conducidas a bastantes partes del mundo, en donde para el
investigador esto no está generando nada verdaderamente significativo. Aunque sigue creciendo
la tasa de nuevas propuestas de empoderamiento cultural, todavía se carece de recursos
necesarios tanto teóricos como prácticos para cambiar el rumbo de los acontecimientos a los que
la falta de interculturalidad ha llevado a no visualizar la diversidad cultural que se tiene. (Tubino,
2009).
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Es por esto que para (Tubino, (2009) la interculturalidad se convierte en una manera como
las personas se comportan, ya que más que una nueva idea se convierte en una forma de actuar
ante un mundo que cada vez está más interconectado tecnológicamente y al mismo tiempo más
incomunicado interculturalmente, adicional que los conflictos sociales que actualmente se
presentan empiezan a ocupar un lugar central en la agenda pública de las naciones.
En la actualidad la interculturalidad es un término muy impactante y de este modo, el
propósito es considerar el significado donde la violencia es el eje fundamental, lo forma el
silencio de las comunidades, guerras, muertes y entre otros acontecimientos desgarradores, pero
tenemos que transformar todos los acontecimientos malos en buenos desde el punto de vista
social con el fin de codificar la construcción del saber, es por eso que las organizaciones
indígenas de Colombia y de Ecuador asumieron la interculturalidad en los años 80 como una
lucha política ambas organizaciones en ese tiempo consideraron que la interculturalidad es un
principio ideológico, proceso y proyecto de orden social. (Walsh, (2016).
De acuerdo a lo anterior la interculturalidad es considerada y accionada “desde abajo”
siempre ha obtenido una intencionalidad transformativa. Esta intencionalidad se rige, por un lado,
hacia la afirmación de lo oportuno y por otra parte la afirmación de lo que ha sido abrumador y
negado, de este modo (Dussel (1994) citado por Walsh, (2018), considero las acciones en las que
se va tomando conciencia ética transformativa: liberación, cuyo proceso ético y el objetivo es la
vida, es considerada la resistencia de la autodeterminación y dignidad propia, por tanto tiempo
estar oprimidos y acorralados como comunidad colapsan las mentes en donde la reacción, es
expresar con gritos, estos son considerados como mecanismos y estrategias y acciones de lucha,
rebeldía, resistencia, desobediencia, ruptura ante la situación impuesta de silenciamiento.
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Suicidio
Una segunda categoría que aportará a esta investigación es el Suicidio, en donde uno de los
principales autores es Durkheim (2016), quien define el suicidio como una más de las
enfermedades mentales, para la cual la depresión se convierte en una de las explicaciones más
difundidas para dicho fenómeno. (Palacio, 2010).
A su vez (Betancur, (2011), Identifica el suicidio como un suceso multicausal, el cual está
inmerso en un contexto de condiciones propiciatorias que activan los pensamientos suicidas y
aumentan el riesgo de suicidio. Durkheim (1987), plantea que cada comunidad influye en la
decisión suicida de un individuo, ya que los actos de los mismos son influencia de la sociedad.
(Rivera y Andrade citados por Betancur, (2011) definen que el comportamiento suicida
cuenta con las siguientes fases:

Tabla 3. Fases de Suicidio
Fase

Comportamiento

Deseos de morir

Planeación suicida, aquí surgen pensamientos sobre cómo
quitarse la vida; gestos suicidas, aparecen amenazas y
conductas suicidas sin resultado de muerte (conductas
autodestructivas y lesiones auto-infligidas)

Intento de suicidio

Realización de los primeros intentos suicidas, con un
incremento gradual de la letalidad del intento

Suicidio Consumado

En esta fase los intentos suicidas alcanzaron un grado de
letalidad que terminan en la consumación del mismo

Fuente: (Betancur, (2011)

La Tabla 3, menciona las tres fases que definió Betancur (2011) para el suicidio. A su vez
para (Durkheim, (1987) existen varios tipos de suicidio y los relaciona de la siguiente manera:
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Tabla 4. Suicidio y misiones suicidas: revisitando a Durkheim
Aunque no tiene un significado específico el investigador
la relaciona con diferentes vínculos que logran perseverar
en el individuo es decir, por ciertas causas sociológicas
Suicidio Egoísta

como la descomposición de un entorno social, religioso o
afectivo.
Se define por medio de la relación que se crea entre el

Suicidio Altruista

individuo y la sociedad, para Durkheim este tipo de
suicidio se da en poblaciones que se consideran poco
avanzadas
Para Durkheim (1987) esta clase de suicidio tiene que ver
con algún poder externo que ejerza un cierto poder sobre las

Suicidio Anómico

pasiones de cada persona, ya que esta morbilidad suicida
produce diversas condiciones de debilidad moral.

En esta clase de suicidio se ve evidenciado por la falta de
Suicidio Epicúreo

pasión, de disposición a la hora de suicidarse

Fuente: (Durkheim, (1987)

La tabla 4, habla de los tipos de suicidio que se puede dar según Durkheim, (1987).
De este modo es importante dar a conocer que el suicidio no solo se mantiene en una
decisión. sino que también en diversos factores que llevan a que este acto suicida se evidencie
bajo una acción, que no solo es psicológica, sino que también es social, demostrando así cómo
cada persona que toma la decisión se convierte responsable de la misma acción que él emprende.
(Neira, 2018).
Por otra parte, según (Durkheim, (1987) el suicidio siempre es el acto de un hombre que
prefiere la muerte a la vida de este modo se comprende que el tipo de muerte elegida por el
suicida es algo anómalo totalmente ajeno a la naturaleza misma del suicidio. Por próximos que
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logren parecer ambos elementos o sean similares. No hay entre ellos más que relaciones de
acercamiento. Puesto que ambos obedecen a diversas causas sociales. De esta manera se puede
evidenciar los rasgos generales del suicidio, es decir, los que resultan directamente de causas
sociales. En los casos precisos se envuelven con varias modalidades, según el perfil de la víctima
y la situación que enfrente, pero bajo la complejidad que se encuentre siempre se hallaran estos
tipos de suicidio.
Sin embargo, se sabe que estos sucesos individuales que anteceden generalmente a los
suicidios no son sus causas reales, es decir que no hay adversidades en la vida que determinen al
hombre necesariamente a presentar conductas suicidas según Durkheim (1987) el individuo está
influenciado a hacerlo por otros fundamentos o contextos sociales. Por lo anterior se propone que
en cada país se debería regular de forma adecuada y con profesionalismo para contribuir en estos
casos tan devastadores para las familias y sociedades ya que estas eventualidades son de gran
impacto a nivel general (Durkheim, 1987).
De esta forma hoy en día, se encuentra cierta similitud entre la evolución del homicidio y la
del suicidio, ya que los homicidios aumentan tan deprisa como crecen los suicidios. En
consecuencia, si los progresos del individualismo agotan una de las fuentes del homicidio la
razón consiste en la inestabilidad moral. Esto permite explicar cómo a pesar de esas relaciones
injustas, la disconformidad es lo más general. El suicidio anómico sólo se comete en multitud en
lugares donde la actividad industrial y comercial ha crecido mucho. El suicidio egoísta es el más
extendido, pero reserva los delitos de sangre, de esta manera se puede decir no es verdad que el
suicidio arroje buenas pretensiones que remedien su inmoralidad (Durkheim, 1897).
De acuerdo con la OMS en el año 2018 anualmente cerca de 800.000 personas deciden
quitarse la vida, creando en cada familia una tragedia que afecta a comunidades y países, es por
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esto que desde el año 2016 el suicidio se ha convertido en la segunda causa principal de
defunción entre las edades de 15 a 29 años a nivel mundial. El suicidio no solo se produce en los
países de altos ingresos, sino al convertirse en un fenómeno global afecta a todas las poblaciones
del mundo; más del 79% de estos actos se están presentando en los países de bajos ingresos
(Organización Mundial de la Salud, 2018).
En Colombia y de acuerdo con los informes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses para diciembre del 2018 el suicidio se encontraba en un porcentaje 10.65% de muertes
registradas en donde el total de personas suicidadas fue de 2.464 en donde 2062 fueron hombres
y 438 mujeres (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018) para este 2019
actualmente la tasa del suicidio aumentó a un 11% para lo que hasta el momento se han
presentado un total de suicidios de 358 personas siendo 277 hombres y 81 mujeres (Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019). De acuerdo a lo anterior se puede
concluir como la tasa de mortalidad de suicidios ha aumentado y especialmente se encuentra
afectando más a los hombres que a las mujeres.
Para la OMS los suicidios son prevenibles, y existen algunas medidas que la comunidad puede
tomar para prevenir los intentos de suicidios. Estas medidas son:
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Tabla 5. Medidas de prevención del suicidio según la OMS.
Restricción de accesos a los medios que lleven al suicidio (Plaguicidas, armas de fuego o ciertos
medicamentos).
Retribuir información responsable por parte de los medios de comunicación.
Oportunidad de identificación temprana, tratamiento y atención de personas con problemas de
salud mental.
Capacitación de la comunidad en procesos de evaluación y gestión de conducta suicidas.
Realizar seguimiento a las personas que hayan tenido referencias de intento suicida y realizar una
prestación de apoyo comunitario.
Fuente: (Organización Mundial de la Salud, 2018)

En la tabla 5, se muestra las cinco medidas que ofrece la OMS para prevenir el suicidio. Por
último es también de gran importancia tener presente que en los casos de suicidio la Psicología
comunitaria también tiene bastante influencia ya que según como lo menciona Montero esta
rama de la psicología determina el suicidio como una grave consecuencia de algún factor (social,
personal, familiar, económico, etc) que está fallando o una discrepancia que lleva a plantear una
intervención basada no solo en el individuo, sino que también a las áreas familiares,
socioeconómicas y culturales que permiten realizar un ajuste en ellas. (Montero, 2004).
Por lo anterior el papel de la Psicología Social Comunitaria en el suicidio se ve desde el
punto de vista de un acto y decisión que toma el individuo, por lo que está implícita desde la
decisión que tome un sujeto y cómo esta posee efectos negativos que afecta a la sociedad en
conjunto, de este modo el suicidio tiene repercusiones a nivel social, repercutiendo al entorno en
el que se desenvuelve el sujeto, las familias extensas en los actores del suicidio. (Ramirez,
(2019)
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(Ramirez, (2019) en su artículo “El suicidio de indígenas desde la determinación social en la
salud” habla de cómo el suicidio indígena se convierte en uno de los más altos, estando en un
porcentaje 40 veces mayor que las demás personas, esta situación afecta principalmente a
hombres y jóvenes menores de 25 años que mantiene un bajo nivel socioeconómico y una
escolaridad incompleta que los llevan a tomar diversas técnicas como el ahorcamiento o el ingerir
tóxicos (Ramirez et al, 2018).
Es por eso que dentro del anterior estudio las investigadoras comprendieron el suicidio en las
comunidades indígenas desde tres categorías: la primera es la violencia directa que es
comprendida desde los homicidios, lesiones y violaciones sexuales, la segunda categoría se basa
en la violencia estructural que es aquella en donde los sistemas políticos, sociales y económicos
gobiernan las sociedades imponiendo desigualdades entre la misma sociedad; y la última
categoría pero no menos importante es la violencia cultural quien es una construida desde la
religión, el lenguaje, y la ciencias empíricas o formales que son usadas para justificar esta clase
de acciones (Ramirez et al, 2018).
La precisión con la sé que obtengan las diversas circunstancias no bastará para explicar el
suicidio, por tal motivo hay que entender por qué se frecuentan de forma igual los escenarios y
contextos en los cuales se encuentran inmersos los individuos, De este modo es de gran
importancia entender que los procesos socio -económicos, histórico- políticos, socio- culturales y
geográficos- culturales son también factores principales de suicidio en las comunidades indígenas
(Ramírez et al., 2018).
Por otro lado

en una

investigación canadiense “Global incidence of suicide among

Indigenous peoples: a systematic review, 2018” en

donde el objetivo principal

de los
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investigadores fue examinar la incidencia mundial del suicidio entre los pueblos indígenas y
evaluar las disparidades mediante comparaciones con poblaciones no indígenas, afirmaron que:
El suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en todo el mundo, y es un
importante impulsor de la inequidad en la salud entre los pueblos indígenas en los países de
altos ingresos. Sin embargo, poco se sabe acerca de la carga del suicidio entre las poblaciones
indígenas en países de ingresos bajos y medios, y actualmente no se dispone de una síntesis de
los datos globales. (Pollock, Naicker, Loro, Mulay y Colman, 2018).

Es por esto que para el año 2017 un estudio de la Universidad Nacional de Colombia realizó
una investigación acerca de la conducta suicida en los pueblos indígenas, en donde manifiesta en
primer lugar la falta de literatura, escrito e investigaciones que existen para los suicidios en
comunidades indígenas, ya que de 149 artículos recolectados para esta investigación solo el 6%
hacía referencia a Colombia, en segundo lugar que nuestro país en donde más han aumentado las
cifras en los últimos años hasta convertirse en una práctica común, que principalmente se asocia a
sensación de desesperanza frente a la situación con el conflicto armado y sus diversas
consecuencias ya que el suicidio se está convirtiendo una “ salida de honor”, teniendo en cuenta
que hoy en día las poblaciones indígenas deben luchar contra la invasión militar, la reubicación
de las comunidades, pérdida de la subsistencia y en especial la poca garantía de los derechos
humanos en las poblaciones indígenas (Vargas, et al, (2016)
De acuerdo con lo anterior el suicidio en grupo indígenas puede también verse reflejado por
las condiciones de salud física y mental que actualmente tienen las comunidades, ya que este
sistema mantiene diversas carencias en atención a estos grupos, a lo que se suma la dificultad que
tienen esta sociedad para acceder a algún servicio de salud, es por esto que se requiere
reconsiderar el trato de los problemas físicos y mentales de los pueblos indígenas ya que el seguir
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omitiendo esta dificultad puede llevar a seguir aumentando el índice de suicidios en dichas
comunidades (Vargas, et al, (2016).
Se evidencia en Colombia que en la actualidad el suicidio indígena ha interesado a varios
escritores del mundo, siendo distinguidos las poblaciones afectadas, normalmente desde la causa
propia para diseñar modelos en prevención y atención en salud con el fin de analizar factores
sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales, psicológicos y psicopatológicos, genéticos
y biológicos construyendo influencia de la vida social para el desarrollo de salud colectiva e
individual (Ramirez et al, 2018).
De este modo se puede evidenciar que existe poca evidencia bibliográfica sobre el suicidio
en pueblos indígenas, en donde se aborde el suicidio desde sus contenidos interpretativos y
comprensivos, la eliminación de sus costumbres como territorio a colapsado dentro de la
comunidad porque piensan que ya no tienen un buen vivir, esto implica para los indígenas,
pérdida de los medios de sostenimiento y pobreza. Los jóvenes, en territorios con pocos recursos
y oportunidades escasas, entran en conflicto con la construcción de su identidad, afectan su
balance emocional y armonía, y pueden enfermar, o morir por suicidio (Ramírez et al, 2018).
Programas Psicoeducativos
Los programas Psicoeducativos son diseñados para la

modificación de los elementos

individuales, sociales y ambientales que influyen directamente en la salud mental de cada
persona; su principal objetivo es la reducción de los factores de riesgo, incrementando así
factores protectores. Lo anterior se da a través de 4 fases, la primera fase que evita y previene el
problema a trabajar, la segunda se pretende adecuar medidas para impedir el crecimiento de la
situación, la tercera intervención se comprende los tratamientos necesarios para detener la
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evolución de la situación estudiada y en cuarto nivel se trabaja la prevención de la situación
(Fagua & Oyola, (2018).
(Báez, (1993) en su libro “ Intervención psicoeducativa en la escuela y el rol del psicólogo
educacional” habla de cómo las intervenciones psicoeducativas se trabajan desde la teoría
constructivista, la cual le permite al psicólogo mantener la mirada en la metodología a utilizar y
la evaluación de dicha intervención, generando así una nueva concepción y construcción de la
realidad social, que permita así llevar un proceso

de construcción desde las realidades

evidenciadas y los objetivos planteados en la construcción de la intervención.

(Báez, (1993)

De acuerdo a lo anterior es de gran importancia reconocer que dentro las intervenciones
educativas existen tres tipos de intervenciones las cuales son:

Tabla 6. Tipos de Intervención
Intervención
Intervención Enriquecedora

Descripción
Se encuentra orientada a favorecer espacios para
que las personas puedan trabajar en sus
capacidades, desplegar diversos procesos que
los guíen al cumplimiento de los objetivos.

Intervención Preventiva

Está relacionada con las actividades que tiene
como objetivo prevenir todo tipo de dificultades
o problemas que impidan llegar a los objetivos
planteados

Intervención Remedial

Que se encuentra relacionada con la aplicación
de diversas estrategias que se presenten de
manera individual o grupal en cada equipo.

Fuente: (Báez, (1993)
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La Tabla 6, muestra los 3 modelos de intervención para los programas psicoeducativos.
Para esto un psicólogo educativo debe manejar diversas capacidades de conocimiento y dominio
personal, competencias en el manejo de las relaciones con las demás personas de su entorno y al
mismo tiempo tener la capacidad de manejar las diferentes competencias cognitivas y de
razonamiento, que lleven al profesional a una necesaria relación entre el conocimiento y hacer
para llegar al “saber hacer”, convirtiéndose así en una de las mayores competencias para el
psicólogo en este campo. (Báez, (1993)
(Fernández, (2008), señala que la intervención psicológica tiene por iniciativa la aplicación
de los diferentes conocimientos del área psicológica con el objeto de procurar cambios concretos
en el comportamiento. A su vez, la intervención psicoeducativa es un proceso que incluye un
conjunto de técnicas y estrategias basadas en los temas psicológicos aplicados a la educación,
cuyo objetivo fundamental es facilitar y optimizar la conducta de los destinatarios con referencia
a las categorías involucradas en el proceso de enseñanza aprendizaje y llevado a la práctica en un
programa. La intervención psicoeducativa a través de programas es sistemática y se efectúa sobre
diferentes categorías psicológicas que interactúan en el acto educativo.
Ante esto (Freire, 2008)

en su libro “La educación como practica hacia la libertad”

manifiesta en como la educación impacta en el conocimiento hacia la libertad, sólo se encontrará
una adecuada expresión en una pedagogía en que el oprimido pueda descubrirse como sujeto de
su propio destino histórico. El mundo se concientiza como proyecto humano: el hombre se hace
libre. El destino, críticamente se recupera como proyecto, es por eso que la invitación de Freire
(2007) al futuro incierto es que se pueda luchar por nuestros propios propósitos y acciones
educativas que generen sentido y transformación en el ser propio, al desenmascarar los

PROGRAMA PSICOEDUCATIVO

46

mecanismos de la opresión y descubrir las posibilidades de lo positivo, orientándose hacia la
metamorfosis valiosa del mundo (Freire, 2008).
Es por esto que (Zizek, (2016), inicia desarrollando diferentes ideas para pensar y
comprender la violencia en el mundo contemporáneo. Mientras que las discusiones filosóficas
pueden parecer complejas o esotéricas para muchos, el investigador logra profundizar partiendo
de la filosofía en diferentes problemas base en la sociedad, como; la política o el comercio. En su
libro Violence: Six Sideways Reflections, trata de entender la violencia y la forma en que es
representada en la sociedad, particularmente en relación con intereses económicos (Freire, 2008).
(Zizek, (2016), establece una serie de formas en las que aparece la violencia, entre las que se
encuentran principalmente la violencia subjetiva, la sistémica u objetiva y la divina; en las
primeras dos el investigador hace un énfasis importante, pero también manifiesta una
preocupación particular por las diversas formas en que las estructuras sociales propagan la
brutalidad y la injusticia casi como si fueran naturales e intrínsecas a la realidad social (Freire,
2008).
De acuerdo a lo anterior y debido a las elevadas cifras y casos presentados de suicidio donde
se ahonda la problemática existente en salud mental y haciendo énfasis en las comunidades
indígenas, se ve necesaria la implementación de un programa psicoeducativo, para esto se tomó
como referencia el programa psicoeducativo planteado en México “Suicide prevention program,
treatment of mental disorders, and mental health promotion for medical residents” (2018) donde
se buscaba brindar servicios que proporcionan orientación a la prevención de depresión y
suicidio, tratamiento oportuno de enfermedades mentales, disminución de la propensión y
promoción de la salud mental tomando en cuenta lo anteriormente mencionado se plantea lo
siguiente como base del programa psicoeducativo:
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Tabla 7. Propuesta Proyecto Psicoeducativo
Taller de apoyo emocional y

La finalidad de este taller es ofrecer a los jóvenes un

fortalecimiento personal

espacio donde conocerse y adquirir nuevas vías de
expresión y manejo emocional y utilizar técnicas
dinamizadoras, motivadoras y creativas

Población
Objetivo General

Comunidad Indígena Tikuna del Amazonas
Fortalecer el apoyo emocional y fortalecimiento personal
de la comunidad indígena por medio de la reflexión y
escucha.

Fuente: construcción de las autoras

En la Tabla 7 se presenta una propuesta psicoeducativa con referente a trabajo con
comunidades indígenas.
De acuerdo a lo anterior visto en el marco teórico es de gran importancia resaltar que las
cuatro categorías mencionadas anteriormente son la base fundamental de este proyecto, las cuales
por medio de ellas nos lleva a encontrar otras nuevas y diversas categorías que permitan
complementar el proyecto en curso y además conocer nuevas circunstancias que hacen parte de
los talleres psicoeducativos en las comunidades indígenas.
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Diseño Metodológico
Enfoque metodológico
Durante el desarrollo de este programa se utiliza un método cualitativo basada desde el
paradigma Crítico-social y que corresponde a un diseño de Investigación-Acción, que lleve a
indagar diversos datos que se puedan confrontar con la realidad que actualmente está viviendo la
comunidad. Es importante partir de este concepto para conocer las perspectivas de este proyecto.
Según(Lincon y Dezin citado por Salas, (1994) la investigación cualitativa es un campo
interdisciplinar que atraviesa las diversas ciencias sociales y físicas, los investigadores dedicados
a este método están sometidos a una perspectiva naturalista y a la comprensión de la experiencia
humana, al mismo tiempo está unido a múltiples posiciones éticas y políticas; es por eso que
(Taylor y Bodgan, (1994), conciben la investigación cualitativa como una ciencia inductiva que
ve a las personas desde una perspectiva holística en donde tratan de comprender a las personas
desde su mismo entorno (Salas, 2009).
Según los autores, la investigación cualitativa es un grupo de diseños que extraen
descripciones a partir de varias observaciones que se dan por medio de entrevistas, narraciones,
notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio o video, fotografías o películas. Este tipo
de investigación se da en los siguientes métodos:
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Tabla 8. Métodos de Investigación

MÉTODO
Fenomenología

DESCRIPCIÓN
Busca conocer los significados que los individuos
dan a su experiencia.

Etnografía

Se comprende el modo de vida de alguna comunidad
específica.

Teoría Fundamentada

Descubre teorías, conceptos e hipótesis desde lo
datos y otros marcos existentes.

Etnometodologia

Estudia los fenómenos sociales incorporados en
nuestras acciones y actividades humanas.

Investigación acción

Trabaja en la búsqueda auto-reflexiva para
perfeccionar la lógica y equidad en las prácticas
sociales

Método biográfico

Da a conocer testimonios de las personas que
recogen desde su propia experiencia.

Fuente: (Salas, 2009)

En la tabla 8 se da a conocer los métodos de investigación para (Rodriguez & Gil, (1996) en
su libro Metodología de la Investigación Cualitativa , la finalidad de la investigación cualitativa
es buscar comprender e interpretar la realidad de la situación tal y como es entendida por las
personas que hacen parte de la comunidad; es por eso que dichos resultados que se encuentren en
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el estudio no solo son de interés para el investigador sino que además estos mismos son
compartidos y comunicados a la misma comunidad en la medida que se contribuya al crecimiento
del grupo estudiado (Rodriguez & Gil, (1996).
Aunque la metodología cualitativa está centrada en toda la esencia humanista, es decir en
trabajar abiertamente con las comunidades, cabe aclarar que cuando el investigador se encuentra
interactuando con los individuos requiere de empatía, paciencia, perspicacia y visión, además
debe estar preparado para confiar y esperar en la forma como la comunidad lo recibirá
(Rodríguez y García, 1996).
Alcances metodología cualitativa
Los alcances de la metodología elegida en el presente proyecto son varios, ya que se busca
describir e interpretar los fenómenos a través de las percepciones que tiene cada uno de los
participantes al contar con un diseño de investigación como el cualitativo el cual es abierto,
flexible y se construye durante la realización del estudio esto permite que puedan existir nuevas
propuestas que se adecuen a la investigación, los datos en este enfoque son profundos y
enriquecen lo cual permite llevar a que se conozca el fenómeno más a fondo, a su vez la
recolección de datos facilitará un mejor entendimiento del significado y de las experiencias de las
personas, puesto que se busca comprender un fenómeno social complejo, más no se indaga en
medir las variables involucradas, sino entender dicho fenómeno, esto es gracias a que
proporciona en una variedad interpretativa, contextualización del entorno etc., así como aportar
un punto de vista general, fresco y natural de los fenómenos (Infante, 2015).
El proceso de la investigación es de manera circular, las etapas que se van a realizar
interactúan entre sí y no se sigue una secuencia rigurosa, los supuestos y preguntas se pueden ir
desarrollando antes, durante y después de la recolección y análisis de los contenidos, primero se
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descubren las preguntas de investigación más importantes, y después se refinan y responden, de
esta manera presenta sus resultados de manera reflexiva, aceptando tendencias, son emergentes y
flexibles (Infante, 2015).
Limitaciones en la metodología cualitativa
Las limitaciones de esta metodología pueden llegar a presentarse mediante incapacidad para
elaborar y prescribir generalizaciones de la realidad suficientemente objetivas para ser
consideradas científicas. (Infante, 2015).
Según, (Pérez, (2018) describe sobre cómo la investigación cualitativa no se puede medir una
realidad de una manera completamente objetiva, ni tampoco sin ninguna mínima influencia del
investigador(a), por lo anterior resulta poco claro cómo se puede realizar un estudio cualitativo
que en realidad representa la perspectiva un usuario en lugar de nuestra propia comprensión
sesgada de su perspectiva (Pérez, (2018).
Investigación acción (I.A.)

La investigación acción se dio a través de Kurt Lewin psicólogo norteamericano en los años
40, en donde definió este estudio cpor medio de un grupo de personas que llevan a cabo alguna
actividad colectiva, con el fin de obtener una práctica reflexiva social en medio de la comunidad
a trabajar. (Colmenares y Piñeros, 2008)
Para esto la metodología I.A. se divide en tres modalidades, en donde inicia con la
modalidad técnica, la cual tiene como objetivo diseñar y aplicar un plan de intervención eficaz
que permita la mejora de habilidades profesionales y resolución de problemas, en segundo lugar,
se ubica la habilidad práctica la cual se basa en desarrollar un pensamiento práctico, el cual hace
uso desde la reflexión y el diálogo, y la transformación de ideas. Por último, se encuentra la
modalidad crítica que lleva a incorporan las finalidades de otras modalidades, pero teniendo en
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cuenta la emancipación de cada uno de los participantes a través de una transformación profunda
dentro de sus comunidades (Colmenares y Piñeros, 2008).
Es por esto que la I.A. se conoce como una metodología de bastante riqueza ya que por una
parte permite la expansión del conocimiento aprendido y al mismo tiempo va dando diversas
respuestas concretas a problemáticas que van planteando los participantes de la investigación. que
a su vez se convierten en coinvestigadores del proceso (Colmenares y Piñeros, 2008).
Conceptualización de población
Según los datos recogidos por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de
estadísticas) en el censo del año 2005 con respecto a las comunidades indígenas, se inició un
trabajo que estaba conformado por cinco rutas de consulta y concertación que en general se
encargaron de manejar nuevas asambleas con autoridades, encuentros y socialización de trabajos
censales y el cierre de estos procesos. Adicional estas rutas incluyen un trabajo permanente con
las diferentes organizaciones indígenas (Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE-, 2018).
De acuerdo a lo anterior para el año 2007, se logró la protocolización de los procesos de
consulta y concertación permitiendo así la definición de una mejor cartografía social del territorio
indígena en Colombia, ya que de esta manera se busca que todas las comunidades étnicas se les
garantice que sean contados y caracterizados, dentro del próximo marco censal. De este modo
para el año 2007 se incluyeron los siguientes datos.
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Tabla 9. Población de comunidades étnicas
TIPO

COMUNIDADES

Comunidades Indígenas

13095

Comunidades Negras y Afro

3246

Asentamiento de Colonos

1664

Mixto

10

Total

18015

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-, 2018)

La tabla 9, permite ver la cantidad de población étnica que según el DANE está en este
momento.
Dentro de este programa psicoeducativo nos centramos en la comunidad Tikuna ubicada en
“El Castañal” la cual se encuentra ubicada en un sector conocido como los Lagos, ubicado al
noroccidente de la capital de Leticia, cubriendo hasta de 3 a 8 kilómetros desde la carretera de
Leticia- Tarapacá hasta el río Amazonas. Este nombre se debe a los cuatro lagos que forman las
curvas de la quebrada Yahuarca. De acuerdo a las divisiones políticas- administrativas se permite
identificar dos subsectores: el área rural conformada por cuatro asentamientos Tikuna: San
Sebastián, San Antonio, San Juan de los Parente, San Pedro y el perímetro urbano que comprende
la comunidad civil indígena Castañal y el barrio La Cholita (Fagua & Oyola, (2018).
De acuerdo con las investigadoras en el proyecto de (Fagua & Oyola, (2018) entre los años
del 2005 y 2010 la población contaba con alrededor de 551 habitantes, en donde también se
encontraban 111 familias, para la actualidad la comunidad está conformada por 876 habitantes y
246 familias, de donde el 46% son niños. Dentro del resguardo la pesca es el principal método de
sostenimiento, seguido por la agricultura de las chagras y los cultivos de yuca, aunque no se
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pueda afirmar que estas sean los métodos más efectivos para sostenerse por completo, los
habitantes de la comunidad de desplazan constantemente a la ciudad de Leticia en donde varios
de ellos se emplean como vigilantes, obreros de construcciones y en servicios domésticos. Dichos
trabajos les permiten obtener los pagos establecidos por ley (pensión, cesantías y seguridad en
riesgos profesionales) y poder adquirir los productos alimenticios, ropa, y otros enseres.
Participantes

Dentro de los participantes a intervenir, se encuentran:
Tabla 10. Participantes
Participantes

Descripción

Madres Cabeza de Hogar

Edades entre 18 – 45 años de la comunidad
el Castañal
Edades de 15 -18 años del Colegio Inem

Estudiantes de grado 10°
Fuente: construcción de las autoras

En la tabla 10 se muestra las descripciones de los participantes de la investigación.

Para

esto se utilizará constancia de consentimientos y asentimientos informados y a su vez se realizan
dos talleres el primero es Pautas de Crianza y el segundo de ancestralidad.
Tipo de Muestra

La muestra de los participantes de esta investigación, está conformada por un muestreo
voluntario, ya que las personas que participaron lo hicieron de manera voluntaria, accediendo de
manera positiva al llamado que se les hizo desde un comienzo.
Técnicas de recolección de información
Durante de realización de este programa psicoeducativo se utilizará dos de las técnicas de
recolección de información como lo son la observación participante y los diarios de campo (ver
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Anexo), lo anterior con el fin de tener claridad y conceptualización de la población a tratar vago
con el apoyo de registros fílmicos.
La observación participante tiene como finalidad poder recoger y anotar cada uno de los
hechos que suceden en determinado momento, en donde no se tenga ninguna guía de lo quiere
investigar, para esto es de gran importancia conocer la población que vamos a estudiar, es decir:
quienes son, edad, sexo, nivel socioeconómico. Es por eso que para este tipo de observación la
mejor manera de registrar toda clase de información es en el momento que se está presentando la
situación en la comunidad. (Lima, Almeida, Santos, Lopes, Ribeiro, & Mendes, 2014).
El diario de campo se describe como un instrumento que nos permite el registro de
información como cualquier cuaderno de notas, por medio técnica de observación nos ayuda a
conocer la realidad y poder profundizar sobre nuevos hechos o situaciones que se presentan en la
sociedad en la cual se está trabajando (Valverde, 1994)
De acuerdo a lo anterior es de gran importancia dentro de nuestro proceso de observación por
medio de este programa psicoeducativo, poder recoger información por medio de estas dos
técnicas, ya que proporcionan resultados mucho más experienciales con la comunidad.
Teniendo en cuenta la población a trabajar dentro del programa psicoeducativo, se destacan
las siguientes técnicas para la recolección de información:
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Tabla 11. Técnicas de recolección de datos
TÉCNICAS
Entrevista

DESCRIPCIÓN
Existen tres tipos de entrevistas las estructuradas,
semiestructuradas y las libres
Se divide en la participante y no participante; y

Observación participante

también en las sistemáticas a través de listas de
control, escalas de estimación, etc. y no sistemática)

Diarios de Campo

Se pueden dar de dos formas en notas de campo o auto
informes
Son Documentos escritos, registros sonoros, icónicos,

Análisis de contenido

verbo-icónicos, etc. Grupos de discusión y técnicas de
grupo, etc.

Fuente: (Amico, 2015)

La tabla 12 especifica las diversas formas para recoger información. Cada una de las
técnicas mencionadas anteriormente son de gran importancia para la recolección de datos en las
diversas investigaciones, pero dentro de este proyecto el principal método a trabajar es la
observación participante que permitirá recoger datos a través de la interacción con la comunidad.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la observación participante es una técnica que permite el
acceso a diversas informaciones por medio de ayudas en la comprensión de creencias y
dimensiones culturales. (Amico, 2015)
Análisis de Contenido
En la presente investigación se empleará como técnica de análisis de contenido de (Berelson
(1952) citado por Noguero, (2009), quien fundamenta desde la parte técnica de la comunicación
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que se tiene dentro de un grupo social y que a su vez le da sentido y analiza la información
manifestada por medio de palabras, temas, categorías y frases con el fin de comprender y darle
significado a lo que expresa la comunidad.

Es por esto que según (Berelson, (1952) señalaba

varios usos del análisis de contenido, entre los que se destacan: Describir el contenido, descubrir
diferencias en la información, comparar mensajes, niveles y medios de conexión, exponer
técnicas publicitarias y de propaganda, mediar la claridad de los mensajes, descubrir estilos de
expresión, descifrar mensajes ocultos, determinar el estado psicológico de personas o grupos,
anticipar respuestas de comunicados, reflejar actitudes, valores y creencias de personas, grupos o
comunidades, cerrar preguntas abiertas, entre otros.
Según (Berelson, (1952) el análisis de contenido es una técnica de investigación que sirve
para describir objetiva, sistemática y cuantitativamente el contenido manifiesto de la
comunicación, esta técnica trabaja desde un sentido amplio de lo textual y lo visual que ayuda a
la recolección de información, buscando la diferencia entre diversas lecturas desde algunas
perspectivas sistemática, objetiva, replicable y variable, es por eso que este trabajo se da desde un
sentido semejante tanto a la problemática como a la metodología a trabajar. (Andreu, 1965)
De acuerdo con (Noguero, (2009), la primera tarea de toda investigación consiste en decidir
lo que se quiere observar y registrar, teniendo en cuenta los datos que se requiera, ya que toda
investigación debe abarcar un multitud de unidades portadoras de e información, es por eso que
para poder realizar un buen análisis se necesita determinar las unidades dentro del proceso para
así poder delimitar su definición.
Para la creación de las diferentes unidades o categorías se convierte de gran importancia
retomar las indicaciones de (Berelson, (1952), quien según su opinión las categorías deben ser:
homogéneas, exhaustivas, exclusivas, objetivas, adecuadas y pertinentes. Debido a lo anterior los
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datos obtenidos son sometidos a estudios de reproducibilidad, los cuales son evaluados por la
siguiente escala porcentual:
Tabla 12. Escala porcentual unidades de medida
Porcentaje de acuerdo = 100% Datos de unidades de datos codificados igual
Número de unidades de datos codificados
Fuente: (Noguero, (2009)

En la tabla 12 se evidencia la escala porcentual de unidades que presento Berelson (1952).
La cual conlleva a un mejor tratamiento de datos, ya que están sometidos a tres jueces
codificadores como lo muestra la figura anterior (Noguero, (2009).
De acuerdo a lo anterior y desde una perspectiva cualitativa, la técnica de análisis de
contenido aunque busca respuestas objetivas y exhaustivas, de igual manera también permite
realizar una trabajo en conjunto con la comunidad que lleve a no solo a analizar el estilo del
texto; sino a que lo principal a trabajar sea las ideas expresadas en el texto y el significados de las
diferentes palabras. (Noguero, 2009).
De igual manera Andreu, (1965), menciona como desde este método se profundiza en el
contexto social en donde se desarrolló el mensaje que se está analizando. De igual manera,
(Gibbs, (2007), habla de que el análisis cualitativo se divide en dos actividades, la primera se
basa en desarrollar un conocimiento de las diferentes clases de datos que sean posibles de
examinar y que al mismo tiempo lleven a describir y explicar, y en segunda medida expresa el
manejo de una cantidad de actividades que se comprenden como los aspectos prácticos de este
análisis. Por lo anterior menciona que este análisis se puede ir iniciando con las entrevistas que
se realizan a la comunidad o por medio de diarios de campo u otros documentos, al igual este
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proceso se ve como datos iniciales para plantear nuevas problemáticas o cambiar preguntas de
investigación. (Gibbs, (2007)
Procedimiento

Figura 3. Propuesta de la investigación cualitativa
Fuente: (Balcazar, 2013)

Propuesta inicial

Partiendo del marco teórico ya planteado en la presente investigación, donde se determina y
define lo que se trabajara, en la propuesta inicial se encuentra el trabajo de campo, en el que nos
preparamos para acceder al campo objeto de estudio, realizamos una selección de técnicas y se
comienza el proceso de recolección de informes. Esta fase puede tener cambios, en función de la
información que se vayan encontrando, lo cual podría conllevar una reformulación.
Fase preparatoria

En esta fase como factor principal se toma en cuenta la búsqueda de la información, las cual
se dividió en las siguientes categorías: la primera interculturalidad, la segunda es suicidio, la
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tercera es suicidio en comunidades indígenas y la cuarta subcategoría es el programa
psicoeducativo, en donde revisando textos de una manera exhaustiva tanto dentro del territorio
colombiano como también externo al país., encontrando así características dentro de estas
sociedades, y los entes gubernamentales que las rige. Por lo tanto, para esta investigación es vital
conocer, describir y analizar la actuación de dichas entidades públicas, para brindar una ruta
adecuada para el manejo de esta situación.
Fase informativa

En esta fase se llevó a cabo la recopilación de información en pro de conocer y hacer un
acercamiento, esta información surge de textos, libros, artículos, acercamientos a cabildos
indígenas y actividades relacionadas en la ciudad de Bogotá, lo anterior se dio acabó en los meses
de febrero a mayo del año 2019.
Fase procedimiento de información
Se trabajó en el mes de mayo con la comunidad indígena en la cual nos permitió recolectar
bastante información por medio de los diarios de campo y las conversaciones que se obtuvieron;
con lo anterior se procedió al análisis e interpretación de información cualitativa, en esta fase se
busca encontrar el sentido a los datos recogidos plantear conclusiones de la investigación. Esta
fase es, sin duda, la más compleja de la investigación cualitativa, ya que desde el modelo de
análisis de datos debemos centrarnos en la revisión exhaustiva de cada uno de los escritos
recibidos por la comunidad.
Fase de discusión
Aquí se procede a la elaboración del informe, donde se plantean líneas de acción y se
propone en las que se resume y presenta de forma ordenada las conclusiones que lleven a generar
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nuevas líneas de actuación, en un continuo proceso de retroalimentación que llegue a ser de gran
aporte para las comunidades indígenas.
Aspectos éticos
Dentro del marco legal se toma en cuenta la Ley 1090 del 2006, que rige el trabajo de
psicólogas y psicólogos colombianos en su ejercicio deontológico y bioético de la investigación.
En primer lugar, se seleccionó el Artículo N. 2 el cual explica que la responsabilidad que
acarrean sus actos y que sus servicios sean usados de forma correcta. En este mismo artículo, se
recalca la confidencialidad que deben tener los profesionales en formación, el cual expresa
guardar con integridad la información obtenida en el desarrollo de las actividades salvo que sea
evidente un daño al individuo como tal o a terceros. Por último, las profesionales deben velar por
el bienestar del individuo desde la investigación del mismo, es decir, actuar bajo el respeto y la
dignidad de cada participante (Colegio Colombiano de Psicología -COLPSIC-, 2006).
Por otra parte, el capítulo III de intervención, IV de la investigación y docencia, el capítulo
V de la obtención y uso de la información, todos los artículos y numerales correspondientes del
artículo 25 capítulo II, se expresa que, el/la psicólogo/a debe rechazar llevar a cabo la prestación
de sus servicios cuando haya certeza de que puedan ser mal utilizados o utilizados en contra de
los legítimos intereses de las personas, los grupos, las instituciones y las comunidades, adicional
el capítulo III, artículo 25

donde se responsabiliza al psicólogo de hacerse cargo de una

intervención sobre personas, grupos, instituciones o comunidades, el/la psicólogo/a ofrecerá la
información adecuada sobre las características esenciales de la relación establecida, los
problemas que está abordando, los objetivos que se propone y el método utilizado. En caso de
menores de edad o legalmente incapacitados, se hará saber a sus padres o tutores. (Colegio
Colombiano de Psicología -COLPSIC-, 2006).
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Finalmente, en el capítulo IV, Artículo 40º toda la información que el/la psicólogo/a recoge
en el ejercicio de su profesión, sea en manifestaciones verbales expresas de sus clientes, sea en
datos psicotécnicos o en otras observaciones profesionales practicadas, está sujeta a un deber y a
un derecho de secreto profesional, del que, sólo podría ser eximido por el consentimiento expreso
del cliente. El/ la psicólogo/a velará porque sus eventuales colaboradores se atengan a este
secreto profesional, de igual manera para la presencia, manifiesta o reservada de terceras
personas, tales como alumnos en prácticas o profesionales en formación, se requiere el previo
consentimiento del cliente, de acuerdo al Artículo 47, del Capítulo V obtención y uso de la
información (Colegio Colombiano de Psicología -COLPSIC-, 2006).
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Resultados
Dentro de los resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado en la ciudad de Leticia,
donde por medio de la metodología utilizada para la recolección de información, se trabajaron
talleres psicoeducativos a madres miembros de la comunidad indígena “El Castañal” y
estudiantes de grado 10 del Colegio La Normal, se presentaron a los grupos encuestas de
evaluación con el fin de retroalimentar los talleres, a su vez se realizó una observación
participante y adicional el registro de diario de campo de cada una de las investigadoras, por
medio del análisis de contenido como metodología para analizar la información; se estableció así
4 categorías principales (Interculturalidad, suicidio, suicidio en comunidades indígenas y
programas psicoeducativos), en el cual cada una consta de 3 unidades en la categoría de
interculturalidad, 1 unidad en suicidio, 3 unidades en suicidio en comunidades indígenas, y 3
unidades en programas psicoeducativos respectivamente, a continuación se describirán cada una
de ellas.
La tabla 12 da a conocer las 4 categorías principales con sus respectivas unidades de
análisis y las diversas frecuencias, estas fueron registradas de acuerdo con el número de
repeticiones identificadas en los diarios de campo y las encuestas de satisfacción de los talleres
por lo anterior en la categoría de interculturalidad las unidades con mayor frecuencia son
costumbres (3), para la categoría de suicidio la de mayor registro es desmotivación (1), frente a la
categoría de suicidios en comunidades indígenas están las causas (1) y a la categoría de
programas psicoeducativos

se evidencia la unidad de aprendizaje (5), finalmente para las

categorías emergentes la de mayor referencia es las emociones (4). Las anteriores descripciones
serán complementadas por medios de fragmentos del diario de campo.
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Tabla 11. Categorías

CATEGORÍAS MARCO TEÓRICO
CATEGORÍAS

UNIDADES DE ANÁLISIS

Interculturalidad

Suicidio
Suicidio en Comunidades Indígenas
Psicoeducativo

FRECUENCIAS

Violencia Intrafamiliar

1

Costumbres

3

Ancestralidad

1

Desmotivación

3

Causas

1

Aprendizaje

5

Intervenciones

1

Evaluación

1

CATEGORÍAS EMERGENTES
Emociones

4

Vínculo afectivo

2

Problemas económicos

1

Fuente: construcción de las autoras

La tabla 11 muestra las categorías que se encontraron dentro de nuestra investigación.
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Interculturalidad
Violencia intrafamiliar

La costumbre indígena da papeles separados, tajantes y muy

rígidos tanto al hombre como a la mujer, la masculinidad recibe entre ellos primacía ritual y el
principio femenino lo complementa. En su cosmovisión, en el recorrido del cielo, la Luna sigue
al Sol y tiene la obligación de dejar su desayuno de atole de maíz al Sol todas las mañanas en el
horizonte del Este. En general, las relaciones madre e hijo, mujer y hombre son de sumisión
dentro de una esfera de interdependencia económica y cultural. (Peralta, 2005). De este modo,
las investigadoras evidenciaron en el discurso de las madres de la comunidad, que dentro de sus
hogares vivencian maltrato y violencia por parte de sus parejas, tanto físicamente como
emocionalmente y económicamente, una de ellas se acercó al equipo de investigadoras y comentó
la experiencia de su hogar, a su vez en la dinámica de juego de roles dos madres mencionaron
que son maltratadas por sus esposos.
“Diario de campo: Mi esposo cuando llega con alcohol en la cabeza me pega me dice
que fue un error tener hijos conmigo que nos separemos, pero yo no quiero señorita,
porque mis hijos sin su padre, yo le digo váyase a dormir y hablamos después.”
De igual manera en el taller con estudiantes, el maestro antes de iniciar con la intervención
del taller nos puso en conocimiento de aquellos estudiantes que: tenían problemas intrafamiliares,
consumidores de SPA y también nos resaltó dos estudiantes con raíces nativas lo cual se puede
evidenciar en la tabla 14:
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Tabla 12. Roles del Hogar

Figura en el
hogar

Rol en el hogar

Padre

Es quien trabaja y lleva el sustento económico.

Madre

Quehaceres del hogar, educación de sus hijos, alimentación.

Hijos

Personas en formación, si son hombres deben ser preparados para trabajar y si
son mujeres son preparadas para criar y educar a sus futuros hijos.

Fuente: construcción de las autoras

En la tabla 14, se identifican los roles que se asumen en la familia de las Comunidades
Indígenas
De igual manera, en el taller de ancestralidad

fue bastante diferente, ya que, aunque

intentamos realizar una actividad también de minga para ellos, se convirtió en algo complicado;
en primer lugar, porque los alumnos no nos ayudaron con su disposición y al igual en el grupo
solo estaba un estudiante que venía de alguna comunidad indígena.
“Dc: A las 4:00 p.m. empezamos a recoger material y les pedimos que se colocaran sus
máscaras que habían hecho y con esto les pedimos que hicieran un círculo, y empezamos a
animarlos a que bailáramos y se hiciera como un tipo de minga, lo cual también fue muy muy
complicado ya que ellos no querían hacer nada por el simple hecho de hacer el oso ante sus
compañeros.”
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Suicidio
Desmotivación
Esta unidad de análisis se representó especialmente en el taller de ancestralidad, en donde al
iniciar los talleres algunos de los estudiantes se encontraban desmotivados ante el tema a trabajar,
una de las alumnas manifestó que no quería realizar ninguna actividad porque estaba triste y tenía
muchos problemas en su casa, por lo cual se sentía así. Para los jóvenes poder hablar y ser
escuchados fue importante. La apreciación obtenida después de escuchar sus intervenciones, es
que la difícil situación por la que atraviesan tiene que ver con los problemas que están viviendo
en su cotidianidad con problemáticas internas y sociales, de este modo es importante dar a
conocer que para los estudiantes la precisión social que reciben por parte de la comunidad es una
principales causas de la desmotivación y los pensamientos de tristeza y muchas veces de suicidio
que permanecen ellos.
“Dc: Para esta actividad tuvimos un caso en particular y fue cuando pasé a mirar cómo
iban una de las niñas no había hecho nada y me acerque y le pregunte ¿Porque no has
hecho Nada?
Estudiante: No tengo ganas de hacer nada, estoy muy triste y tengo muchos problemas
en la casa.
Dayanna: Bueno anímate y haz algo así como tus compañeros.”
Suicido en comunidades indígenas
Causas
Esta unidad se dio a conocer en las diversas observaciones evidenciadas en los diarios de
campo, en donde se hablaba de la implementación por parte de la universidad de diversos talleres
de pautas de crianza en las comunidades indígenas, ya que se ha examinado que actualmente las
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madres de las comunidades rondan entre las edades de (20 - 25 años), requieren de la ampliación
el tema de pautas de crianza, para prevenir de esta manera el suicidio en las comunidades
indígenas.
“Dc: Con respecto a la actividad que se realizó, es bastante evidente el ver como las
mamas de estas comunidades necesitan de diversas maneras, diferentes talleres
Psicoeducativos que les permitan un trabajo tanto interno como externo con sus
familias, adicional es de gran importancia resaltar el tema de vínculo, que se vio muy
evidente en el trato que muchas de ellas tenían con sus hijos, lo anterior de gran
importancia resaltar ya que hacen parte de unas las causas que han aumentado también
las tasas de suicidio en las comunidades indígenas.”
Talleres psicoeducativos
Procedimiento

Esta unidad se vio evidenciada en los diarios de campo, en donde se cuenta cada uno de las
actividades, cómo se realizaron y cuál era el paso a paso de cada una de ellas según el
cronograma y los horarios establecidos.
Para esto el investigador debe manejar diversas capacidades de conocimiento y dominio
personal, competencias en el manejo de las relaciones con las demás personas de su entorno y al
mismo tiempo tener la capacidad de manejar las diferentes competencias cognitivas y de
razonamiento, que lleven al profesional a una necesaria relación entre el conocimiento y hacer
para llegar al “saber hacer”, convirtiéndose así en una de las mayores competencias para el
psicólogo en este campo (Báez, (1993).
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Intervención

Se manifestó principalmente en las observaciones de los diarios de campo, en donde se
daba a conocer la importancia de los talleres psicoeducativos a las comunidades, ya que les
permite la generación de nuevos aprendizajes y los retos para sus comunidades.
Dc: Con respecto a taller de ancentralidad que se realizó se evidencio bastante evidente
el ver cómo las mamás de estas comunidades necesitan de diversas maneras, diferentes
talleres Psicoeducativos que les permitan un trabajo tanto interno como externo con
sus familias
“DC: Con respecto al taller que se realizo es importante resaltar, la importancia de
seguir trabajando con estos grupos, ya que aunque muestran desinterés ante la
situación es importante que ellos puedan seguir reconociendo lo importante de estos
talleres psicoeducativos para su vida.”
Báez, (1993) habla de cómo las intervenciones psicoeducativas le permite al psicólogo
mantenerla mirada en la metodología a utilizar y la evaluación de dicha intervención, generando
así una nueva concepción y construcción de la realidad social, que permita así llevar un
proceso de construcción desde las realidades evidenciadas y los objetivos planteados en la
construcción de la intervención. A continuación y según como lo describe la tabla 15, se puede
evidenciar los modelos de intervención.
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Tabla 13. Modelos de intervención
Intervención Enriquecedora: Se encuentra orientada a favorecer espacios para que las
personas puedan trabajar en sus capacidades, desplegar diversos procesos que los guíen al
cumplimiento de los objetivos.
Intervención Preventiva: Está relacionada con las actividades que tiene como objetivo
prevenir todo tipo de dificultades o problemas que impidan llegar a los objetivos planteados
Intervención Remedial: Que se encuentra relacionada con la aplicación de diversas
estrategias que se presenten de manera individual o grupal en cada equipo.
Fuente: construcción de las autoras

Categorías Emergentes
Emociones
Esta unidad de análisis se vio bastante involucrada, las emociones jugaron papeles
importantes dentro de la inmersión con cada una de las comunidades intervenidas, en ambos
talleres se observó como cuando llegamos al lugar las diferentes personas que participarían en
actividad siguieron paso a paso cada una de las actividades indicadas y poco a poco empezaron a
demostrar empatía con el equipo de investigadores generando así una confianza entre los dos cual
lo cual llevo a ver en los participantes un agradecimiento profundo por el taller que estaban
recibiendo.
Dc: Sobre la 1:30 arrancamos el taller con una actividad Rompe Hielo llamada Switch,
la cual yo la estuve dirigiendo, al comienzo las mamás estaban algo tímidas y no
querían seguir al pie de la letra las indicaciones, pero después de que empezaron a
mostrar interés por la actividad se coordinaron en los movimientos y les causaba
bastante risa, lo cual permitió que esta actividad les diera algo de energía y las
conectara con el taller que venía.
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Dc: Sobre las 2:15 p.m. iniciaron las dramatizaciones, aunque al comienzo las mamás
tenían una expresión inseguridad, temor e timidez, ya después del segundo grupo se
empezaron a gozar y a reírse de sus propias dramatizaciones.
Por otro lado, en el taller con los estudiantes se vieron otra clase de emociones, teniendo en
cuenta que ellos se encontraban poco motivados para las actividades y su reacción no fue igual
como el taller de las madres.
Dc: A las 2:15 p.m. nos dieron la indicación empezar, con mis compañeras
llevábamos preparado una actividad rompe hielo que se trataba de tomar unas bombas
que llevábamos y al explotarlas tenían un papelito que les daba indicaciones de alguna
actividad que tenían que realizar, durante actividad las chicas estaban bastante
indiferentes lo cual nos costó bastante que ellos se conectaran con el espacio ya que las
actividades las estaban realizando de mala gana y sin ninguna importancia.
Dc: Sobre las 2:45 ellos arrancaron con sus máscaras, para esto teníamos planeado
poner música indígena, pero viendo la actitud con la que estaban los estudiantes
decidimos fue poner música que escucha en este momento la juventud, lo cual los
animó mucho en el tema las máscaras.
De este modo se puede evidenciar como el desarraigo de sus costumbres los lleva a versen
colapsado dentro de la comunidad porque piensan que ya no tienen un buen vivir, esto implica
para los indígenas, pérdida de los medios de sostenimiento y pobreza. Los jóvenes, en territorios
con pocos recursos y oportunidades escasas, entran en conflicto con la construcción de su
identidad, afectan su balance emocional y armonía, y pueden enfermar, o morir por suicidio
(Ramirez, (2019).
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Vínculo Afectivo
Esta nueva categoría se evidenció principalmente en taller con madres, en donde las madres
asistieron al taller con sus hijos, y se veía una manera de educar o evidenciar ese vínculo amoroso
de una manera distinta a la convencional, es decir podían dejar a sus hijos en una colchoneta a un
lado o también si en algún momento molestaban para llamar la atención los regañaban o
pellizcaban.
Dc: en este mismo momento empezamos a ver como sus hijos que estaban pequeños
estaban molestando e interrumpiendo la actividad, entonces con mi compañera Nataly
se nos ocurrió la idea de pintar los pies de cada bebé con pintura y ponerlos sobre una
cartelera que se usaría más adelante, ante esta situación que fue bastante caótica para
los niños ya que muchos demostraron que no se querían dejarse alzar por otra persona,
mientras que las mamás de los bebés se demostraron bastantes desapegadas de sus
hijos y no los entregaban muy fácilmente; situación que nos llamó bastante la atención.
Viendo que ya los niños llorando estaban interrumpiendo bastante la actividad
decidimos dejarlos con sus mamas y para que no lloraran.
Cuando hay un encuentro directo con la familia y el lugar de origen puede llegar a darse un
intercambio material y una producción significativa de rituales; sin embargo, mientras esto no
suceda por diversas razones si no existe una buena relación afectiva, lo esfuerzos carecen de
sentido (Chavez, 2013).
Problemas Económicos

Los participantes manifestaron que el dinero no les alcanzaba para las necesidades propias ya
que muchas de las madres son amas de casa y estaban al cuidado de sus hijos, según
(Carrasquilla, (2019), afirma que la situación económica en Colombia está desacelerada

PROGRAMA PSICOEDUCATIVO

73

precisamente también por un tema de sobrepoblación venezolana y que el país está incurriendo
en gastos por estos migrantes, como también a esto se agregan las protestas sociales que se
iniciaron a finales del año pasado con las marchas de los estudiantes y que hoy tienen a los
indígenas del Cauca bloqueando la carretera Panamericana, lo que aísla al suroccidente del país,
con pérdidas millonarias para los productores y los comerciantes.
Diario de campo: “yo vivo con mi esposo, pero él a veces me dice que esta aburrido
porque no le alcanza el dinero, porque hay que pagar arriendo, servicios y adicional
comida que yo no ahorro y desperdicio que todo está caro, esperar que crezcan los
niños para dejarlos en una guardería para que usted trabaje”.
Dentro del resguardo la pesca es el principal método de sostenimiento, seguido por la
agricultura de las chagras y los cultivos de yuca, aunque no se pueda afirmar que estas sean los
métodos más efectivos para sostenerse por completo, los habitantes de la comunidad se desplazan
constantemente a la ciudad de Leticia en donde varios de ellos se emplean como vigilantes,
obreros de construcciones y en servicios domésticos. Dichos trabajos les permiten obtener los
pagos establecidos por ley (pensión, cesantías y seguridad en riesgos profesionales) y poder
adquirir los productos alimenticios, ropa, y otros enseres (Fagua & Oyola, (2018).
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Discusión
En síntesis se evidencia el deterioro ambiental en cuanto a la calidad de vida en la región de
amazonas, lo que esto significa una disminución de sus recursos lo que son (madera, cacería,
pesca), esto debido a la fuerte colonización de sus territorios y presencia de actores armados que
ha traído también violencia, desplazamiento, confinamiento, asesinatos, desarraigo y migración,
situaciones que han conducido a una parálisis de la vida social y económica dentro de las
comunidades y resguardos indígenas actuales. (Lavaux, 2004)
Claramente son víctimas del conflicto armado en que se vive en el país. Bajo estas
circunstancias de vulnerabilidad, el suicidio, entendido como hecho social según (Durkheim,
1897) devenido de patologías sociales totalmente identificadas, es por eso que hay un alto
impacto de deterioro a nivel de salud mental en las comunidades indígenas debido a lo
anteriormente mencionado.
No obstante el primer acercamiento que se tuvo a la problemática del suicidio se hizo
abordando aquellos programas que instituciones del Estado y organizaciones indígenas han
desarrollado con las comunidades, específicamente aquellos que tratan los problemas de salud en
las comunidades, pues generalmente el tema del suicidio es catalogado como un problema de
salud pública, más exactamente como un problema de salud mental. En consecuencia, las
organizaciones contratan por recomendación de asesores e instituciones a psicólogos para
investigar estos llamados desórdenes mentales de los jóvenes. Este primer acercamiento mostró la
magnitud de la problemática del suicidio, creando una conciencia de que apenas se estaba
empezando a conocer la dimensión de este fenómeno social. Y aunque no se entendía bien de qué
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se trataba, se comenzó a percibir la confusión que existía en la manera de abordar el tema por
parte de los expertos “occidentales”, pues como estos profesionales lo manifiestan
Para hablar de salud mental en el marco de las comunidades indígenas hay que tener en
cuenta que eso que nosotros desde occidente llamamos ‘lo mental’ es algo que en las
comunidades indígenas tiene otros contenidos, otras dimensiones y referentes” (Lavaux,
2004).
De este modo se evidencia relevante la razón del suicidio en comunidades, ya que en
investigaciones previas, en ninguna parte se menciona el desamor, los celos, la traición y otros
comportamientos asociados al suicidio occidental, tal y como nosotros lo entendemos. Por el
contrario, se atribuye a espíritus o entidades que produce la llamada “enfermedad” de wawamia,
un estado de arrebato y extrema excitación que termina conduciendo al suicidio.
En el desarrollo de la investigación conceptual, se descubrió que el tema de
“interculturalidad crítica y educación cultural” (Walsh, 2016) el autor define tres perspectivas
muy importantes, la primera la relacional en la cual dice que el contacto entre diversas culturas
teniendo en cuenta sus prácticas, valores y culturas” se pudo evidenciar que mediante la
experiencia en el resguardo indígena mantienen sus prácticas Tikunas, pero con cierto tabú o
vergüenza pues las raíces ancestrales y sus costumbres, se mezclan y pierden su importancia y
respeto, se recomienda el fortalecimiento del tema ya que es muy importante no extinguir lo
cultural, la segunda Perspectiva Funcional “Reconoce las diversidad y diferencias culturales”
desde este punto de vista si se realizó el cambio intercultural en mención en los diarios de campo
y fue relatada por un participante del resguardo demostrando con su canto que no se ha perdido la
diversidad en la comunidad.
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No obstante, desde la última perspectiva crítica si se validó esta categoría ya que desde la
investigación evidentemente “es un proyecto que se construye principalmente desde las personas”
en mención del diario de campo las madres desde las pautas de crianza reconocieron sus errores y
sirvió para que entre ellas mismas surgiera un movimiento social.
En concordancia con el objetivo general, Durkheim, (1987), quien define el suicidio como
una más de las enfermedades mentales, para la cual la depresión se convierte en una de las
explicaciones más difundidas para dicho fenómeno, de lo anterior es posible suponer que los
participantes se sienten sin protección alguna, de este modo se evidencia que estos índices pueden
aumentar, porque en mención en el capítulo anterior la madre comentó que le provoca atentar con
su vida, por esta razón, nace la cuestión entre qué tan activa es la participación de las entidades
gubernamentales y no gubernamentales en esta problemática, pues en los talleres realizados, los
participantes no ven que estas entidades están involucradas, y si lo hacen, su intervención es
tardía y no es oportuna.
En relación con las implicaciones según Ramírez (2018)
El suicidio de indígenas desde la determinación social en la salud” nos hablan de cómo el
suicidio indígena se convierte en uno de los más altos, estando en un porcentaje 40 veces
mayor que las demás personas, esta situación afecta principalmente a hombres y jóvenes
menores de 25 años que mantiene un bajo nivel socioeconómico y una escolaridad incompleta
que los llevan a tomar diversas técnicas como el ahorcamiento o el ingerir tóxicos, de este
modo en la experiencia en el colegio se evidencio que los jóvenes ingieren sustancias
psicoactivas para sobrellevar sus problemas familiares como lo es también inmigración
venezolana.

Por otra parte la teoría relacionada con las medidas de prevención del suicidio según la
OMS, Quienes afirman la ruta de atención más pertinente es, restricción de accesos a los medios
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que lleven al suicidio, retribuir información responsable por parte de los medios de
comunicación, oportunidad de identificación temprana, tratamiento y atención de personas con
problemas de salud mental, capacitación de la comunidad en procesos de evaluación y gestión de
conducta suicidas, realizar seguimiento a las personas que hayan tenido referencias de intento
suicida y realizar una prestación de apoyo comunitario, según lo expresado en el capítulo teórico
estas rutas de atención están avaladas ya que en los temas de cultura indígena ninguno mencionó
los pasos de ruta de atención, de este modo no se puede demostrar participaciones activas que
generen cambios e índices más bajos de Suicidio.
De las evidencias anteriores, en cuanto a las categorías emergentes, se identifica desde la IA
-investigación acción y la experiencia en el resguardo y colegio, se puede decir que, para
intervenir de forma positiva a estos sucesos, la educación, capacitación y el deporte son factores
ideales de retroalimentación que podrían disminuir pensamientos y conductas suicidas pues
enfocan el rumbo de cada joven y adulto con algún tipo de problema psicosocial.
Finalmente, de acuerdo con los resultados, se evidencia que desde la experiencia de los
participantes y desde la teoría investigada, no existen rutas de atención ni participación de los
entes gubernamentales, lo cual se recomienda una participación más activa, por medio de talleres,
entrevistas y poder tener información más exacta, donde permita revisar el problema desde la
misma comunidad, para sí mismo fortalecer el apoyo emocional, cultural y moral del individuo,
como también a personas relacionadas en el campo de investigación, se sugiere que repitan y
amplíen esta experiencia con apoyo de las instituciones competentes que les permitan una mayor
disminución en las tasas de suicidio que se están presentando actualmente en la comunidad.
De acuerdo con la categorías anteriormente descritas y teniendo en cuenta que a lo largo de
la investigación el análisis de los diarios de campo y la experiencia vivida con las madres y
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jóvenes de Leticia fue satisfactorio en cuanto al planteamiento de los talleres psicoeducativos, se
evidenció hallazgos de depresión lo cual se deduce que los signos de suicidio afecta a cualquier
individuo sea a temprana edad o en la adultez, de este modo se pudo observar, las problemáticas
son muy evidentes en cuanto a pautas de crianza y fortalecimiento en redes de apoyo.
Por medio de los hallazgos encontrados se evidencia la fuerte correlación de factores como
debilitamiento en redes de apoyo, desconocimiento de problemáticas relacionadas con el suicidio,
a su vez las categorías emergentes que surgieron por medio del trabajo de campo como violencia
intrafamiliar y consumo de sustancias psicoactivas factores que se observaron cómo
significativamente influyentes y que evidentemente se presentan de manera frecuente en las
familias de las comunidades intervenidas
A su vez en las investigaciones previamente realizadas denotamos que las tasas de suicidio
en comunidades indígenas van en incremento, para lo cual, al realizar el trabajo de campo en
Leticia, Amazonas se denota que no hay un reportaje exhaustivo de tales cifras, ni rutas de
atención y prevención establecidas, es decir en dichas cifras no están los datos completos y aun
así siguen siendo elevadas y cada vez van en incremento.
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Conclusiones
El suicidio en Colombia es relacionado principalmente en el campo médico de la salud mental y
es tratado de tal manera con conceptos, protocolos y procedimientos específicos de esta área, para
lo cual como se ha mencionado a lo largo de este documento se debe tener especial cuidado
cuando se trata de contextualizar la temática en la población indígena, ya que existen diversos
aspectos como el conflicto armado, la presión externa, la economía inestable, la educación
desarticulada en lo cultural, el quiebre del diálogo, la crisis de identidad y el entorno familiar, ya
que según la información encontrada, planteada en el marco teórico y la evidencia en trabajo de
campo son factores que inciden de manera significativa en el fenómeno del suicidio de estas
comunidades.
En concordancia con los objetivos de la investigación se lograron cumplir por que se prestó
una orientación oportuna a la comunidad para fortalecer temas como lo son pautas de crianza y
ancestralidad generando un cambio significativo en cuanto a las reflexiones individuales y
grupales que expresaron cada uno de los integrantes; es importante continuar con el proyecto,
para que dentro de estas comunidades exista con más frecuencia talleres psicoeducativos que
ayuden a reforzar temas de suicidio en donde se aborde, maltrato intrafamiliar y sustancias
psicoactivas para que se mitiguen riesgos que están expuestos. Como también brindar asistencia
de las personas venezolanas ya que dentro de este grupo se logró evidenciar jóvenes que también
tienen problemas de salud mental.
La complejidad cultural y multicausal del suicidio de niños, niñas y adolescentes indígenas
obliga a pensar en futuras investigaciones la necesidad e importancia de estrategias globales de
carácter inmediato ya que las tasas y cifras van cada vez en aumento y como se ha mencionado

PROGRAMA PSICOEDUCATIVO

80

en el presente documento no se evidencia una ruta de prevención y atención establecida en el
departamento de Amazonas para este tipo de casos con comunidades indígenas ya que se
requieren estrategias locales donde sean las propias comunidades quienes definan el tipo de
intervención, para la erradicación del problema por lo tanto a concepción de las investigadoras el
primer paso es superar la invisibilidad y ocultamiento del problema por parte de las instituciones
gubernamentales encargadas como lo son secretaria de salud,

educación, y otorgándole la

responsabilidad al estado colombiano ya que es a quien le corresponde analizar y promover
políticas públicas específicas para reducción de las cifras en cuanto al suicidio y erradicar su
ocurrencia, teniendo en cuenta que no se evidencia intervención alguna por parte de las entidades
a cargo y mencionadas anteriormente, cabe recalcar que la garantía de las políticas requeridas se
basan en la adaptación de las mismas para las distintas necesidades y problemáticas presentadas
en cada comunidad, ya que cada comunidad se distingue por factores y necesidades distintas, es
decir se considera que para la creación de dichas políticas se debe tener en cuenta el territorio,
cultura, salud y educación, esto con el fin de garantizar su efectividad.
Por otra parte se logró evidenciar que la cultura indígena tiene catalogada la enfermedad
wawamia, lo que significa en el ser humano desesperanza absoluta, está acompañada de llanto
incontrolable, tristeza y gran irritación, según estudios afirman que es una posesión en el espíritu
de los indígenas y además el contacto directo en la selva, fauna y cantos ancestrales, puede
generar alucinaciones en forma de animales que conlleve a la inhibición conductual y genere el
suicidio, esto en comparación con la cultura occidental significaría que la visión del suicidio es
un problema de salud mental.
En relación con lo anterior dentro del resguardo el castañal, se pudo evidenciar que la
comunidad guarda su interculturalidad, con cantos ancestrales marcando su identidad, se logró
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identificar que estos cantos pueden producir armonía, pero también gran tristeza y llanto dentro
de los participantes.
No obstante, dentro de las categorías de la investigación se logró validar el paradigma teórico
Critico social en donde los proyectos se construyen directamente desde las personas, es por eso
que se generó gran transformación dentro del resguardo castañal y el colegio la normal ya que
esta población está expuesta a grandes creencias ancestrales, pero sin dejar de lado que les
interesa aprender la cultura occidental para mitigar errores que ellos mismos mencionan por falta
de oportunidades.
Por último, como investigadoras, recomendamos el seguir trabajando e indagando acerca de
las redes de apoyo en las comunidades indígenas, teniendo en cuenta que entre más dejemos
seguir pasando estas situaciones en los grupos étnicos, más seguirán aumentando las tasas de
suicidio en estas comunidades por falta de seguimientos por parte de los entes gubernamentales.
De igual manera que por medio del programa de la Universidad Piloto de Colombia se siga
generando nuevos vínculos con las comunidades indígenas y las secretarias del departamento que
llevan a la búsqueda de nuevas maneras de vivir una vida digna.
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Anexo 6. Taller de Pautas de Crianza

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES PSICOEDUCATIVOS TESIS

TALLER: PAJARITOS DE VUELTA AL NIDO

DESCRIPCIÓN TALLER

"Para comprender el sentido del presente taller es importante hablar sobre los hitos históricos que afrontan las
comunidades indígenas en cuanto a las pautas de crianza, sería complicado negar el problema y es que las
comunidades indígenas tienen un cuidado especial de los niños y niñas y sus cuidadores tienen ciertos rituales y
costumbres que son fundamentales dentro de estas comunidades. Sin embargo, la crianza golpea negativamente a la
infancia indígena, por lo menos en dos aspectos importantes:1. La crisis de la economía indígena tradicional, déficit
en asistencia médica, produce grandes problemas como lo son desnutrición y enfermedad en la infancia indígena.2.
La desintegración de los sistemas sociales indígenas, incitada directa o indirectamente por el contacto permanente
con el entorno no indígena, perturba los sistemas tradicionales de socialización de la infancia, lo que repercute
negativamente tanto en la transmisión del saber cultural propio de cada grupo, como en la construcción de las
identidades. Según (Amodio,2005)

PARTICIPANTES

Dirigido a 20 Personas por cada sesión Madres, Neo-natos e infantes de 0 a 7 años
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LUGAR

Comunidad Indígena del Resguardo Tikuna en la Ciudad del Amazonas Colombia.

OBJETIVO GENERAL

Brindar y orientar a la comunidad indígena del resguardo de San Sebastián diversos servicios que
proporcionen orientación en las pautas de crianza y la ancestralidad, con el fin de prevenir la depresión y
el suicidio fortaleciendo el bienestar psicológico dentro de la comunidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Fortalecer técnicas para poner límites a los hijos e hijas sin violencia.
2. Establecer pautas de crianza y desarrollo socio afectivo de madres e infantes dentro de la comunidad.
3. Aprender a adoptar la posición de los hijos e hijas con el fin de comprenderlos desde su edad
___________________________________________________________________________________
TEMAS CENTRALES
___________________________________________________________________________________
Pautas de crianza fortaleciendo la relación entre madre e hijos
__________________________________________________________________________________
ACTIVIDADES CENTRALES

1. Taller de integración presentación de los y las participantes
2) Representación teatral en donde se evidencia el conflicto.
3) Tips de crianza
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PLANEACIÓN DEL TALLER

ACTIVIDAD

Presentación
Participantes

Realizar actividad
recreativa

OBJETIVO

RECURSOS

Se realiza esta actividad
con el fin de afianzar la
comunidad
a
trabajar
presentación
individual
indicando nombre, edad,
profesión, además explicar
que el taller va dirigido a
mejorar las situaciones
difíciles que afrontamos
día a día con nuestros hijos
e hijas.

Disposición Grupal y escucha
activa

Actividad Swich,
se
ubican los participantes en
grupos equivalentes según
la
cantidad
de
participantes, después se
les pide que se enumeren y
de ahí se las ciertas
indicaciones que deben
seguir.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=a4DsBNzipNo

ENCARGADO

Daniela
Guzmán

DURACIÓN

10 minutos

Dayana
Herrera
Nataly
Rodríguez

Dayanna
Herrera

20 Minutos

Daniela
Guzmán

5 Minutos

https://www.youtube.com/wat
ch?v=YVNAbi7IBNE

Todos los integrantes nos
ponemos de pie para
realizar una minga o
integración conectándonos
a través de las canciones
como Putnka a Serruma,
Se fue el Sol, Saludo
Bonito
Formación
Grupos

de

Los grupos de trabajo son
de 20 personas por cada
sesión
estos
se
conformaran según la edad
del infante

Disposición Grupal y escucha
activa
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ACTIVIDAD

Representación
estudio de caso

Retroalimentación
y construcción de
Tipos

Explicación

Reflexión Final

OBJETIVO

RECURSOS

Se
realizara
una
representación
teatral
evidenciando
una
problemática, un berrinche
y de forma teatral la
representaran cambiando
de roles entre padres e
hijos, se separaron en dos
grupos uno que represente
una buena educación y otro
una mala educación

Disposición Grupal, trabajo en
Equipo y escucha activa

Después de la obra de
teatro los padres puedan
expresar
lo
que
evidenciaron
en
la
actuación, después de esto
se les invitara a que entre
todas creen nuevas pautas
de crianza y se pueda dejar
un cartelera con esta
nuevas pautas.

Disposición Grupal, trabajo en
Equipo,
Papel
Kraf
y
marcadores

Se
realizará
una
socialización entregándoles
un folleto animado en
donde se indique las rutas
orientadoras para fortalecer
las pautas de crianza sin
violencia.

Folleto impreso debidamente
lúdico

La comunidad compartirá
su reflexión y opinión
sobre lo experimentado en
el taller, las psicólogas en
formación complementaran
el cierre del taller

Disposición Grupal y escucha
activa

ENCARGADO

Daniela
Guzmán
Dayana
Herrera

97

DURACIÓN

10 minutos
creando el
caso y 30
minutos
realizando
las obras

Nataly
Rodríguez

Daniela
Guzmán

20 minutos

Dayana
Herrera
Nataly
Rodríguez

Daniela
Guzmán

10 minutos

Dayana
Herrera
Nataly
Rodríguez

Daniela
Guzmán
Dayana
Herrera
Nataly
Rodríguez

MARCO DE REFERENCIA

15 minutos
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Amodio, E. (2005). Pautas de crianza de los pueblos. Caracas: La Primera Prueba C.A.
recuperado de: https://libertariamerica.webnode.cl/_files/200000111- aa503ab495/ pautas_de_
crianza.pdf
Mosca de Mori, A., Santiviago, C (2010). Conceptos y herramientas para aportar a la
orientación vocacional ocupacional de los jóvenes. Instituto nacional de la Juventud.
Recuperado de: http://www2.compromisoeducativo.edu.uy/sitio/wp-content/uploads/2013/10/
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Anexo 7. Taller de Ancestralidad
TALLER: FAMILIA TIKUNA. MI MAYOR LEGADO
DESCRIPCIÓN TALLER
Para los jóvenes y niños (los más afectados) la difícil situación por la que atraviesan tiene que ver con los
problemas que están viviendo, debido al deterioro ambiental de sus espacios de vida, que significa una
disminución de sus recursos (madera, cacería, pesca), a la fuerte colonización de sus territorios y
presencia de actores armados lo cual ha dejado como consecuencia violencia, desplazamiento,
confinamiento, asesinatos, desarraigo y migración, situaciones que han conducido a una parálisis de la
vida social, psicológica y económica, ( Bohórquez, 2015) lo cual afecta e influye de manera significativa
en las construcciones de la comunidad.
Participantes
Adolescentes del grado 11 del Inem de Leticia
Lugar
Colegio Inem de Leticia
Objetivo General
Contrarrestar la fuerte colonización de sus territorios y presencia de actores armados que han traído
violencia, desplazamiento, confinamiento, asesinatos, desarraigo y migración, situaciones que han
conducido a una parálisis de la vida social y económica mediante herramientas dinámicas y ancestrales
para afianzar las raíces, culturas y creencias.
Objetivos específicos
1) Generar procesos sociales, que permitan afianzar los vínculos de los integrantes en la comunidad
2) Favorecer el conocimiento entre los integrantes de la comunidad, creando así una red de apoyo que les
permita actuar en red, ante las diferentes problemáticas
3) Construir identidad propia, a través de su cultura, reforzando así su protección y conservación como
comunidad
Temas centrales
Ancestralidad para contrarrestar la violencia
Actividades centrales
1) Presentación
2) Actividad rompe hielo
3) Taller mi mayor legado ejercicios de la lengua Tikuna, diccionario o vocabulario de palabras
Tikunas
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Anexo 8. Diarios de Campo

Facultad de Psicología
Diario de campo
Programa: Pajaritos de vuelta al nido
Nombre actividad

Taller Pautas de
Crianza

Fecha: 28 de Mayo del 2019

Investigador/Observador

Daniela Guzmán, Dayanna Herrera y Nataly
Rodríguez

Objetivo/Pregunta

Brindar y orientar a la comunidad indígena del
resguardo de San Sebastián diversos servicios que
proporcionen orientación en las pautas de crianza y
la ancestralidad, con el fin de prevenir la depresión y
el suicidio fortaleciendo el bienestar psicológico
dentro de la comunidad.

Situación

40 amas de casa, madres del resguardo Indígena
“Castañal”

Lugar - Espacio

Comunidad Indígena Castañal

Técnica Aplicada

I.A.P

Personajes que intervienen

Estudiantes de Psicología

Descripción de actividades, relaciones y
situaciones sociales cotidianas

Consideraciones interpretativas/Analíticas con
respecto al objetivo o pregunta de investigación

Salimos del hotel “Amazonas Real” sobre las
12:15 del mediodía y nos dirigimos con mis
compañeras ha encontramos con la profesora
Mónica Sandoval sobre las 12:30 m en el
mimos al frente de la catedral, al llegar ya

Con respecto a la actividad que se realizó, es
bastante evidente el ver como las mamas de estas
comunidades necesitan de diversas maneras,
diferentes talleres Psicoeducativos que les permitan
un trabajo tanto interno como externo con sus
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estaban todos nuestros compañeros y entonces
la docente nos indicó para dónde íbamos de
ahí, los grupos nos dividimos en varios
motoratones que nos llevaron a un colegio. Al
bajarnos sobre las 12:45 m la profesora
empezó a contactar a la persona encargada del
lugar a donde daríamos el taller, pero le
indicaron que el lugar era dos kilómetros más
allá de donde estábamos, el clima estaba
bastante raro ya que llovía, escampaba y hacía
algo de sol, aunque el recorrido hasta el lugar
de destino estuvo bastante fuerte por fin
llegamos sobre la 1:00 p.m., siendo muy
afortunados que al llegar a una casa de
ladrillos y rejas blancas, que era nuestro lugar
de destino empezó a caer un fuerte aguacero
de cual nos sentimos librados, pero
inmediatamente empezamos a ver como un
niño de casi unos 6 años de edad salía a correr
en ropa interior bajo la lluvia y su expresión
era de felicidad como si el mojarse fuera lo
más encantador de esta vida para él.
Hacía las 1:10 la docente nos presentó con
Rosmery una de las líderes de la comunidad
indígena, la cual muy amablemente ya había
invitado a todas la madres y sus hijos a las
actividades que teníamos planeadas, al
momento empezaron a llegaron cada mamá
con sus hijos, se veían mamás muy jóvenes
con varios hijos, y otras mamás ya con hijos
más grandecitos, a las 1:15 mis compañeros y
yo empezamos a rotar las listas de asistencia y
los consentimientos informados a cada una de
las mamas para que nos ayudarán firmando
estos documentos. En ese momento y al ver
tantos niños mi compañera Nataly se acordó
que en hotel habíamos dejado el material que
fue donado para los niños ella salió y cogió un
motoraton para el hotel para ir por el material.
Mientras tanto la líder del grupo decidió
pasarnos a otra casa con algo más de espacio
la cual estaba cruzando la calle. Sobre la 1:30
arrancamos el taller con una actividad Rompe
Hielo llamada Sitwch, la cual yo la estuve
dirigiendo, al comienzo las mamás estaban
algo tímidas y no querían seguir al pie de la
letra las indicaciones, pero después de que
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familias, adicional es de gran importancia resaltar el
tema de vínculo, que se vio muy evidente en el trato
que muchas de ellas tenían con sus hijos, lo anterior
de gran importancia resaltar ya que hacen parte de
unas las causas que han aumentado también las tasas
de suicidio en las comunidades indígenas.
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empezaron a mostrar interés por la actividad
se coordinaron en los movimientos y les
causaba bastante risa, lo cual permitió que esta
actividad les diera algo de energía y las
conectara con el taller que venía, a la 1:50
arranco mis compañera Daniela con una
pequeña inducción al tema y enseguida yo
estaba repartiendo unos papeles y dividiendo
las mamas por grupos para la siguiente
actividad que era la dramatización de
diferentes casos de crianza.
A las 2:00 p.m. las mamás empezaron a
reunirse en sus grupos y a leer el caso e ir
planeándolo para dramatizarlos, en ese
momento también volvió mi compañera
Nataly del hotel, sobre las 2:15 p.m. iniciaron
las dramatizaciones, aunque al comienzo las
mamás tenían una expresión inseguridad,
temor e timidez, ya después del segundo grupo
se empezaron a gozar y a reírse de sus propias
dramatizaciones, a las 2:40 les pedimos que
nos indicarán que era las cosas importantes
que ellas habían visto en estas obras, ellas
estuvieron muy atentas ya que se lograron
evidenciar lo que era bueno y lo que no para la
crianza de los hijos, en este mismo momento
empezamos a ver como sus hijos que estaban
pequeños
estaban
molestando
e
interrumpiendo la actividad, entonces con mi
compañera Nataly se nos ocurrió la idea de
pintar los pies de cada bebé con pintura y
ponerlos sobre una cartelera que se usaría más
adelante, ante esta situación que fue bastante
caótica para los niños ya que muchos
demostraron que no se querían dejarse alzar
por otra persona , mientras que las mamás de
los bebés se demostraron bastantes
desapegadas de sus hijos y no los entregaban
muy fácilmente; situación que nos llamó
bastante la atención. Viendo que ya los niños
llorando estaba interrumpiendo bastante la
actividad decidimos dejarlos con sus mamas y
para que no lloraran. A las 3:00 p.m
estábamos finalizando la reflexión de la
actividad y para eso se les propuso que en una
cartelera que ya les teníamos lista, pegaran
cada una con unos papelitos que les daríamos
como ellas armarían su propio sistema de
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crianza de sus hijos, lo cual fue bastante
impactante como las mamás estaban tan
motivadas a crear nuevos tips de crianza para
sus hijos, que vimos bastantes palabras de
responsabilidad, apoyo, confianza, las cuales
ellas mismas pegaron y armaron su propia
cartelera, a las 3:30 estábamos finalizando
nuestro taller y una de las mamas abordó a una
de
nuestra
compañeras
quien
muy
amablemente accedió a escucharla, mientras
que nosotras decidimos dar un pequeño
compartir de papas, gaseosas y bombón tanto
para las mamás como para los niños. A las
3:45 repartimos los detalles para los niños e
inmediatamente por medio de la profesora
Mónica quien le pidió el favor Rosmery que
finalizara la actividad por medio de una
canción en Tikuna y a las 4:00 p.m.
finalizamos el taller, nos despedimos de las
mamas ellas con abrazos y palabras de
agradecimiento,
nos
mostraban
lo
inmensamente felices que se encontraban
después de recibir este taller.
Sobre las 4:10 salimos a la carretera y nos
subimos en un bus que nos llevó a mí y todos
mis compañeros hacía el centro de Leticia
Observaciones

Me parece importante que se siga teniendo en
cuenta esta clase de talleres a estas madres, que día a
día necesitan más de ellos.

Facultad de Psicología
Diario de campo
Programa: pajaritos de vuelta al nido
Nombre actividad

Taller Ancestralidad

Fecha: 29 de Mayo del
2019

Investigador/Observador

Daniela Guzmán, Dayanna Herrera y Nataly Rodríguez
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Objetivo/Pregunta
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Contrarrestar la fuerte colonización de sus territorios y presencia
de actores armados que han traído violencia, desplazamiento,
confinamiento, asesinatos, desarraigo y migración, situaciones
que han conducido a una parálisis de la vida social y económica
mediante herramientas dinámicas y ancestrales para afianzar las
raíces, culturas y creencias.

Situación

Estudiantes de grado 10° Colegio la Normal

Lugar - Espacio

Estudiantes colegio- Leticia, Colombia

Técnica Aplicada

I.A.P

Personajes que
intervienen

Estudiantes de Psicología

Descripción de actividades, relaciones y situaciones

Consideraciones
interpretativas/Analíticas con

sociales cotidianas
respecto al objetivo o
pregunta de investigación
A la 1:45 p.m. Salimos del hotel “Amazonas Real” y un motocarro nos

Con respecto a la vida que se

llevó hasta el colegio la Normal, en donde la profesora Mónica nos había

realizó es importante resaltar, la

citado a las 2:00 p.m. para poder ingresar a realizar nuestro taller; al llegar

importancia de seguir trabajando

la profesora no había llegado y en ese momento ella nos envió el contacto

con estos grupos, ya que, aunque

de la psicóloga del colegio “Faisury”, quien era la persona que nos

demuestren

colaboraría llevándonos al lugar de nuestro taller. Al ingresar al colegio

situación es importante que ellos

desinterés

ante

la
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nos informaron que la psicóloga no había llegado, pero que nos podíamos

puedan seguir reconociendo lo

acercar a la coordinación del colegio que ellos ya sabían del tema, de una

importante

vez con mis compañeras nos dirigimos hacía la coordinación y allí nos

psicoeducativos para su vida.

encontramos con el profesor “Mauricio” quien muy amablemente nos
llevó al salón de clase de los estudiantes de grado 10° de la jornada tarde,
al llegar al salón ya estaban algunos estudiantes y el profesor nos empezó
a indicar las condiciones de algunos de los estudiantes:

de

estos

talleres
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Mauricio: Chicas, el chico que está allá sentado (y lo señalo), lo
encontramos el día de ayer drogándose, la chica que está de este lado tiene
Con respecto a la vida que se
problemas familiares, el chico que acabado de llegar es el único que es de
realizó es importante resaltar, la
una comunidad indígena.
importancia de seguir trabajando
Esperamos un momento a que llegaran la mayoría de estudiantes y

con estos grupos, ya que, aunque

mientras tanto íbamos repartiendo los consentimiento informados que

demuestren

tenían que firmar , a las 2:15 p.m. nos dieron la indicación empezar, con

situación es importante que ellos

mis compañeras llevábamos preparado una actividad rompe hielo que se

puedan seguir reconociendo lo

trataba de tomar unas bombas que llevábamos y al explotarlas tenían un

importante

papelito que les daba indicaciones de alguna actividad que tenían que

psicoeducativos para su vida.

realizar, durante actividad las chicas estaban bastante indiferentes lo cual
nos costó bastante que ellos se conectaran con el espacio ya que las
actividades las estaban realizando de mala gana y sin ninguna importancia.
A las 2:30 finalizamos nuestra actividad y rompehielos y les pedimos que
se sentarán en su puesto allí dimos indicaciones para un siguiente tema
para esto les dimos materiales para hacer algunas máscaras con temperas,
escarcha y pegante y platos plásticos para que ellos mismo armaran sus
propias máscaras, que les permitieran representar esa ancestralidad que
representan el vivir en Leticia, sobre las 2:45 ellos arrancaron con sus
máscaras, para esto teníamos planeado poner música indígena, pero
viendo la actitud con la que estaban los estudiantes decidimos fue poner
música que escucha en este momento la juventud, lo cual los animó
mucho en el tema las máscaras. Muchos ya tenían ideas y crearon
máscaras muy lindas, pero otros estudiantes solo decidieron hacer cosas
parecidas a los que veían, para esta actividad tuvimos un caso en particular
y fue cuando pasé a mirar cómo iban una de las niñas no había hecho nada

desinterés

de

estos

ante

la

talleres
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y me acerque y le pregunte ¿Porque no has hecho Nada?

Estudiante: No tengo ganas de hacer nada, estoy muy triste y tengo
muchos problemas en la casa

Observador Dayanna: Bueno anímate y haz algo así como tus compañeros

Y me retire a mirar cómo iban el resto de sus compañeros. A las 3:00 p.m.
sonó la campana para salir a descanso y todos los estudiantes salieron
dejando toda la actividad a un lado, en ese momento no fue tan caótico
porque ya nos habían recomendado que a esa hora obligatoriamente
teníamos que hacer un corte en la actividad, pero cuando sobre las 3:30
p.m. ingresaron de descanso fue todo un caos ya que llegaron
completamente desconectados, y con expresiones de aburrimiento con la
actividad que tenía seguir realizando, les dimos hasta las 4:00 p.m. para
que terminar sus máscaras.

A las 4:00 p.m. empezamos a recoger material y les pedimos que se
colocaran sus máscaras que habían hecho y con esto les pedimos que
hicieran un círculo, y empezamos a animarlos a que bailáramos y se
hiciera como un tipo de minga, lo cual también fue muy muy complicado
ya que ellos no querían hacer nada por el simple hecho de hacer el oso
ante sus compañeros. Por eso a las 4:15 y después de un gran esfuerzo les
pedimos que se sentaran en el piso en un círculo y les hablamos con mis
compañeras de que ellos puedan aprovechar la oportunidad de disfrutar el
lugar donde viven, además ir pensando cómo iban aportar a su comunidad
después de graduarse, a las 4:30 mi compañera Daniela les dio la
indicación que es nuestra próxima actividad recibirán una hoja blanca y
allí tendrían que plasmar por medio de cualquier cosa artística, lo que
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sienten ellos el ver en el lugar donde viven, mientras tanto mi compañera
Nataly y yo estábamos repartiendo las hojas blancas y también la hoja de
evaluación de la actividad, mientras ellos estaban trabajando eso decimos
empezar a repartir unas pequeñas onces de papas, gaseosas y algunos
dulces para ellos, y sobre las 5:00 p.m. les pedimos que compartirán sus
expresiones artísticas que habíamos pedido y ninguno decidió hablar , así
que recogimos las evaluaciones y finalizamos la actividad. En ese
momento le agradecemos al profesor y salimos del colegio. En donde
esperamos un motocarro que nos llevará de nuevo al hotel.

___________________________________________
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Anexo 9. Consentimiento Informado firmado
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Anexo 10. Formato de Evaluación firmado
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Anexo 11. Fotos
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