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INTRODUCCIÓN

La depresión puede ser experimentada por todas las personas y hace parte 
de las manifestaciones afectivas frente a distintas situaciones. Sin em-
bargo la forma en que la depresión es entendida, interpretada, discutida, 
comunicada y tratada, varía entre una cultura y otra, tal y como lo indicó la 
Organización Mundial de la Salud en el año 2017, pues además de la varia-
ción cultural también indica que las tasas de prevalencia da a conocer que 
los trastornos depresivos  se presenta en un 5.9 % en mujeres, y en un 
4.9% en hombres. En algunas sociedades es más frecuente concebir la de-
presión como una “enfermedad” con componentes hereditarios y biológicos, 
mientras que en otras suele asociarse con culturas tradicionales con distintas 
creencias, y comunidades minoritarias (Botto, Acuña y Jiménez, 2014).
Es importante considerar que cualquier persona que padezca de alguna 
condición de salud mental debería tener accesibilidad a tratamientos psico-
lógicos, Sin embargo un estudio realizado por la universidad de Ibadan 
en 2015 por la revista Development and Agricultural Economics, examinó 
el acceso a la atención médica en el suroeste de Nigeria. Se empleó una 
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OBJETIVOS

técnica de muestreo en etapas múltiples para la selección de 200 hogares y 
como resultados se obtuvo que la mayoría de los encuestados (65.5%) 
recorren una distancia de 5 a 9 km para acceder a las instalaciones de aten-
ción médica. Los índices de accesibilidad revelan un acceso desigual a las 
instalaciones modernas de salud en el área de estudio (Titus, Adebisola, 
y Adeniji, 2015). 
También la Facultad de Medicina de la Universidad de Nigeria, mediante 
muestreo aleatorio simple, reclutó 112 participantes con depresión con-
secutiva. Se observó que la religiosidad intrínseca fue mayor entre las 
personas mayores con depresión y el afrontamiento religioso positivo fue 
mayor entre las personas mayores con depresión, es decir que la religión es 
el método de afrontamiento confiable, más utilizado (Amadi et al., 2016).
De acuerdo a lo revisado anteriormente, se plantea una propuesta de investi-
gación desde el enfoque humanista que nos lleve a diseñar una interven-
ción terapéutica desde la logoterapia en diversas programas de conoci-
miento, autocuidado, sentido, vida y prevención de la depresión en mujeres 
entre 18 y 35 años pertenecientes a la comunidad de Nigeria en África.

Plantear un programa de intervención terapéutica dirigida a mujeres entre 18 
y 35 años desde el enfoque humanista que permita promover la detección 
de signos de alerta de la depresión, así como herramientas de prevención 
basadas en su misma cultura que permita trabajar sobre este estigma.

• Indagar sobre los imaginarios culturales que trae consigo la depresión en 
Nigeria.

• Identificar los determinantes históricos que han incidido en la depresión.
• Diseñar un plan de intervención basado en la logoterapia que aporte a 

la detección de signos de alarma sobre la presencia de depresión en la 
población femenina.

Objetivo General

Objetivos Específicos
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MARCO TEÓRICO

La depresión es un trastorno de salud 
mental que se caracteriza por depre-
sión persistente o pérdida de interés 
en las actividades, lo que puede cau-
sar dificultades significativas en la 
vida cotidiana, como lo menciona la 
clasificación de los trastornos menta-
les y del comportamiento. 

En los episodios depresivos típicos 
de cada una de las tres formas des-
critas a continuación, leve (F32.0), 
moderada (F32.1) o grave (F32.2 y 
F32.3), por lo general el enfermo que 
las padece sufre un humor depre-
sivo, una pérdida de la capacidad 
de interesarse y disfrutar de las co-
sas, una disminución de su vitalidad 
que lleva a una reducción de su nivel 
de actividad y a un cansancio exa-
gerado, que aparece incluso tras un 
esfuerzo mínimo. También son ma-
nifestaciones de los episodios depre-
sivos: la disminución de la atención 
y concentración, la pérdida de la con-
fianza en sí mismo y sentimientos 
de inferioridad, las ideas de culpa y 
de ser inútil (incluso en los episodios 
leves), una perspectiva sombría del 
futuro, los pensamientos y actos 
suicidas o de autoagresiones, los 
trastornos del sueño y la pérdida del 
apetito (CIE-10, 1992, p.152).

CIE-10, el código F33 trastorno de-
presivo recurrente, es un trastorno 
que se caracteriza por la aparición 
de episodios repetidos de depresión, 

que pueden presentar los rasgos 
de episodio depresivo leve (F32.0), 
moderado (F32.1) o grave (F32.2 
y F32.3), pero sin antecedentes de 
episodios aislados de exaltación del 
estado de ánimo o aumento de la 
vitalidad suficientes para satisfacer 
las pautas de manía F30.1 y F30.2. 
No obstante, pueden haberse pre-
sentado episodios breves de ele-
vación ligera del estado de ánimo 
o hiperactividad (que satisface las 
pautas de hipomanía F30.0) inme-
diatamente después de un episo-
dio depresivo, a veces precipitados 
por el tratamiento antidepresivo. La 
edad de comienzo y la gravedad, du-
ración y frecuencia de los episodios 
depresivos pueden ser muy varia-
bles. En general, el primer episodio 
se presenta más tarde que en el tras-
torno bipolar, situándose la edad 
media de comienzo en la quinta dé-
cada de vida. Los episodios también 
suelen tener una duración de tres a 
doce meses (duración media de seis 
meses), pero las recaídas son menos 
frecuentes. La recuperación suele 
ser completa; un pequeño número 
de enfermos queda crónicamente 
deprimido, en especial si se trata 
de personas de edad avanzada (en 
estos casos ha de utilizarse también 
esta categoría). A menudo aconte-
cimientos vitales estresantes son 
capaces de precipitar episodios ais-
lados con independencia de su gra-
vedad y en muchas culturas son dos 
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veces más frecuentes en las mujeres 
que en los varones, tanto los episo-
dios aislados como cuando se trata 
de depresiones persistentes.

Nigeria cuenta con una población 
muy joven: casi la mitad tiene me-
nos de 15 años, y la edad media es de 
18. Esta distribución se debe a una 
espectacular reducción de la mor-
talidad infantil y juvenil lograda en 
la segunda mitad de la pasada cen-
turia. En Nigeria las tasas de preva-
lencia en los trastornos depresivos 
se presenta en un 5.9 % en mujeres, 
y en un 4.9% en hombres (Rosquin, 
2018) la sintomatología presentada 
por la comunidad son los criterios 
diagnósticos anteriormente men-
cionados con el código F33 Trastorno 
depresivo recurrente en la clasifica-
ción de los trastornos mentales y del 
comportamiento CIE-10.

Sin embargo la composición racial 
de las tierras nigerianas es también 
múltiple y variada. Moran en el país 
más de 250 pueblos, que mantie-
nen un arraigado sentido de perte-
nencia a su grupo y apego a la tierra 
(Rosquin, 2018). A su vez el estado 
nigeriano es aconfesional, y recoge 
la libertad religiosa en su Constitu-
ción. Casi la mitad de la población 
es de observancia islámica, religión 
que tiene mayor predicamento en el 
norte. Cerca del 40% son cristianos, 
fundamentalmente católicos, el 10 
% restante practica cultos tradicio-
nales de carácter animista, ritos de 
gran influencia, a veces conflictiva, 

entre los cultos mayoritarios. Pro-
hibida durante siglos, actualmente 
es más visible la adoración al dios 
supremo, revelado bajo diferentes 
nombres: Allah en hausa, Olurun u 
Olodumare en yoruba y Chukwu en 
igbo, por tal motivo la forma en que 
la depresión es entendida, interpre-
tada, discutida, comunicada y tra-
tada, varía entre una cultura y otra 
debido al factor religioso. 

De acuerdo a lo anterior, en el pro-
yecto se trabajó desde un enfo-
que humanista. Enseguida damos un 
breve recuento este enfoque, hasta 
llegar a mostrar la estrategia que se 
utilizó para llevar a cabo los objetivos.

La Psicología Humanista es una re-
volución cultural que pertenece a 
una época de posguerra donde apa-
reció el ímpetu por vivir plenamente 
la vida, ya que estaba amenazada de 
muerte por la era nuclear (Riveros, 
2014).

El mundo quedó sorprendido con 
las ideas que surgieron del conflicto 
bélico de la Primera Guerra Mun-
dial en 1919. La humanidad quedó 
atónita cuando la avanzada tecno-
logía científica pone fin al conflicto 
mundial en aquel desagradable 6 
de agosto del año 1945, en que se 
dejó caer la primera bomba atómica 
sobre la humanidad en Hiroshima. 
La humanidad se vio enfrentada a 
una era de cambio y debate de todo 
lo existente, lo que llevó a una ne-
cesidad de buscar y dar soluciones 
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pacíficas a los conflictos entre las 
naciones, sobre aquellos que no po-
dían ser resueltos tecnológicamente 
(Riveros, 2014).

La Psicología Humanista nace oficial-
mente en USA en 1962, cuando un 
grupo de psicólogos y pensadores 
de la época declaran su voluntad de 
desarrollar un enfoque nuevo que 
trascendiera los modelos vigentes 
del Psicoanálisis y del Conductismo; 
la idea era desarrollar un nueva Psi-
cología que se ocupara de la persona 
como un todo e incluyera su dimen-
sión espiritual sin desintegrar la con-
ducta o el inconsciente, sino que con-
templara a la persona como objeto 
de estudio, desarrollando una nueva 
disciplina que investigara al ser hu-
mano desde otra perspectiva  (Rive-
ros, 2014). La psicología humanista es 
también conocida como la “tercera 
fuerza”, puesto que el Psicoanálisis y 
el conductismo eran las dos gran-
des fuerzas de la psicología de esos 
años, pese a lo anterior se encontra-
ron vacíos y se generaron críticas por 
que estas llevaban al reduccionismo, 
mecanicismo o determinismo del ser 
humano (Martorell, 2018).

Acerca de los principales exponen-
tes de este movimiento están, Kurt 
Goldstein, Erich Fromm, Carl Rogers, 
Abraham Maslow, Fritz Perls, Rollo 
May, Karen Horney, Aldous Huxley, 
Herbert Marcuse, quienes integraron 
un grupo con juicio crítico que cues-
tionaban el pensamiento contem-
poráneo (Riveros, 2014).

Martorell (2018) manifiesta que la 
Asociación Americana de Psicología 
Humanista, propone cuatro pun-
tos en común de los integrantes del 
movimiento: 

1. La psicología humanista se cen-
tra en la persona humana y su 
experiencia interior.

2. Enfatiza características distinti-
vas y específicamente humanas: 
decisión, creatividad, autorreali-
zación.

3. Genera mantenimiento del cri-
terio de significación intrínseca, 
en la selección de problemas a 
investigar en contra de un valor 
inspirado únicamente en el va-
lor de la objetividad.

4. Para la psicología humanista 
es importante como la persona 
se descubra a sí misma y en re-
lación con las personas que lo 
rodean.

A medida que evolucionó la psicolo-
gía humanista, nacieron también los 
enfoques múltiples, algunos como el 
Enfoque Centrado en la Persona (C. 
Rogers), La Gestalt (F. Perls), La Pro-
gramación Neuro Lingüística P.N.L. 
(Grinder y Bandler), Logoterapia (V. 
Frankl), entre otros que enfatizan de 
forma particular y en gran medida la 
efectividad para hacer psicoterapia 
(Riveros, 2014).

Teniendo en cuenta lo anterior y evi-
denciando estrategias para llevar 
a cabo un correcto proceso tera-
péutico, hacemos la intervención 



DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

IS
CO

LO
GÍ

A

51

terapéutica desde la logoterapia que 
es un método creado por Victor E. 
Frankl, como cierta alternativa para el 
reduccionismo biológico, psicológi-
co y sociológico de las diversas cien-
cias humanas. La logoterapia inicia 
entendiendo la existencialidad como 
la forma específica que tiene cada ser 
humano, no desde un ser determi-
nado sino un ser que se va haciendo 
y que puede llegar a ser de otra ma-
nera (Cano, 2010). Se convierte en una 
de las mejores técnicas para ayudar a 
encontrar el sentido de vida, como lo 
menciona Milanés Delgado, Violena, 
Hidalgo Martinola, Diana Rosa, Mon-
teagudo Castro, Yaquelín, Sánchez Ri-
cardo, Leydis, y Rodríguez Martínez, 
Néstor Daniel (2018). El fin de esta 
terapia es las personas reconozcan 
diversas posibilidades que los llevan 
a encontrar un sentido a su vida por 
medio de alternativas en el manejo 
de dificultades y sufrimientos que se 
presentan. Para esto es de gran im-
portancia que el paciente logre reco-
nocer lo siguiente: 

1. La vida tiene sentido en cualquier 
circunstancia que se presente.

2. Como personas somos dueños 
de nuestro sentido de vida, el no 
hacerlo nos llevará a sentirnos 
frustrados o vacíos.

3. Todos somos libres de buscar 
las situaciones para consumar 
nuestro sentido de vida.

Es por esto que a través de estas pers-
pectivas se concibe encontrar el sen-
tido de vida ya que en primer lugar se 
evidencia vivencias y experiencias gra-
tificantes ya sea con nuestra familia u 
otros allegados, el segundo momento 
es por medio de diversos frutos que 
se reciben en labores productivas y lo 
tercero se basa en la capacidad de cam-
biar la actitud ante las dificultades o 
sufrimientos. (Delgado y otros, 2018). 

Dentro de la logoterapia se trabaja con 
el paciente desde tres dimensiones: la 
biológica, la psicológica y la espiri-
tual, por lo cual para los terapeutas 
que trabajan en esta técnica una per-
sona con algún trastorno de depre-
sión se define como alguien que pa-
dece alguna frustración espiritual, es 
decir que esto implica una reducción 
de felicidad en la persona y poca sa-
tisfacción en su vida que produce una 
correlación negativa en el sentido de 
vida del paciente. Ante lo anterior se 
sugiere brindar diversas herramientas 
de intervención que se trabajen desde 
el bienestar psicológico para prevenir 
la problemática presentada. (Arango, 
Ariza y Trujillo, 2015).

Dentro del método de la logoterapia se 
manejan diversas técnicas que buscan 
que el paciente se aleje de su problema 
y sea capaz de ver nuevas alternativas, 
abriendo así nuevas posibilidades; al-
gunas de las técnicas pueden ser: in-
tención paradójica, de reflexión técnica 
de apelación, entrevista, logo-ancla, 
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currículo escolar, diálogo socrático, 
dinámicas de cambio y círculos de 
diálogo existencial, las cuales ayu-
dan y llevan al paciente una concep-
tualización de desprenderse y buscar 
nuevas oportunidades (Cano, 2010).

De acuerdo a lo anterior este modo 
de intervenciones centradas en esta 
técnica aporta herramientas no solo 

personales como la búsqueda de su 
sentido de vida y la confrontación de 
dicho sentido, sino que también ayuda 
al paciente en su vida social en donde 
le permite encontrar relaciones de 
ayuda con personas que satisfagan 
sus necesidades humanas en diversas 
interacciones generando así un po-
tencial en ser humano (Perea, 2016).

PLAN DE INTERVENCIÓN
Dado que la comunidad nigeriana ve a los signos de la depresión desde un 
componente más religioso que psicológico, y que dichos componentes ge-
neran un tratamiento para la depresión desde el sistema de creencias de la 
comunidad, se hace necesario establecer desde la logoterapia, teniendo en 
cuenta que esta busca que el paciente le dé un significado a su vida. La 
intervención grupal  dirigida a mujeres entre 18 y 35 años que promueva la 
detección de síntomas no solo en ellas mismas, sino también en los demás 
miembros de la comunidad, todo esto sin abolir su sistema de creencias, sino 
más bien redefiniendo los tratamientos aplicados a personas con depresión.
De acuerdo a lo anterior, nos basamos en una serie de técnicas creadas 
por Víctor Frankl que usa la logoterapia como medio para lograr encon-
trar sentido a la vida A continuación, describiremos de forma detallada el plan 
de intervención.

Problemas clínicos Objetivos Técnicas de Observaciones

Valoración inicial Realizar una valoración inicial a la 
comunidad para determinar los 
objetivos clínicos a trabajar en las 
demás sesiones.

Rapport Inicio: Establecer rapport con la comunidad, 
establecer el objetivo de la intervención y be-
neficios de la asistencia, así mismo se realiza 
la firma de consentimiento informado por cada 
miembro de la comunidad.
Desarrollo: Se establece con los asistentes un 
pequeño censo para conocer género y rango de 
edad de los asistentes.
Cierre: Información sobre fecha y duración 
de las sesiones posteriores.
Tarea terapéutica: Investigación sobre el con-
cepto de depresión y signos de alerta, además 
de que explicación le da generalmente la co-
munidad a estos signos.
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Identificación de 
los síntomas aso-

ciados a la 
depresión y 

cómo los explica 
la comunidad.

Identificar las interpretaciones que 
hace el cliente frente a síntomas 
como humor depresivo durante 
varias horas al día, pérdida de in-
terés o capacidad para disfrutar 
actividades normalmente placen-
teras, disminución de la energía o 
aumento de la fatigabilidad.

Diálogo 
socrático

Inicio: Antes de comenzar con el plan de in-
tervención, se realizará una sensibilización del 
tema a abordar, resaltando los objetivos a al-
canzar durante las cuatro siguientes sesiones.
Desarrollo: A través del diálogo con el grupo, 
se pretende identificar la explicación desde 
su sistema de creencias a los síntomas que 
desde el CIE 10 nos indica la presencia de de-
presión, aquí se busca a través de la lógica 
redefinir un poco la forma de pensar frente a 
la presencia de diferentes síntomas.
Cierre: Para finalizar, en esta parte se pre-
sentan para reflexión interrogantes como 
¿qué nombre le da el cliente a la crisis? ¿Con 
qué personas cuenta en dicha crisis? ¿Qué la 
desencadenó? 
Tarea terapéutica: Investigar sobre la ruta de 
atención a emergencias en salud mental de 
la comunidad.

Reconocimiento 
de los signos de 

alarma

Redirigir la atención de un modo 
adecuado y funcional para detectar 
signos de alarma en la comunidad

De 
reflexión

Inicio: Una vez se logra redefinir un poco sobre 
el sistema de creencias acerca de la depresión, 
en esta etapa se busca no crear ansiedad frente 
a los signos de alarma que se puedan presentar 
en la comunidad, si no tratarlos de una forma 
adecuada que permita de manera objetiva iden-
tificar la presencia de los síntomas.
Desarrollo: Posteriormente se pasará a realizar 
un juego de roles donde los asistentes esceni-
fiquen una situación de reconocimiento de los 
síntomas asociados a la depresión.
Cierre: Por último, basados en la tarea tera-
péutica planteada en la sesión anterior, se so-
cializa la ruta de atención correspondiente para 
remitir personas con síntomas de depresión.
Tarea terapéutica: Realizar un listado de pen-
samientos y acciones que ha realizado cuando ha 
presenciado cualquiera de los signos de alarma 
vistos en las sesiones anteriores. 

Rediseño de la 
foma de proceder 

luego del 
reconocimiento 

de síntomas 
asociados a la

 depresión.

Identificar las incongruencias y 
la inadecuación de las conductas 
hasta ahora practicadas frente a 
la presencia de signos de alarma 
en la comunidad.

Confrontación Inicio: Se comienza la sesión conociendo las 
acciones que ha tomado la comunidad frente a 
la presencia de los signos de alarma, es decir 
cómo ha procedido con los habitantes de la 
comunidad.
Desarrollo: Mediante esta técnica se busca que 
el cliente sea consciente de sus acciones en el 
momento que ha presenciado signos de alarma, 
de esta manera puede con el conocimiento ad-
quirido modificar sus actitudes y ser más empá-
tico frente a estas situaciones.
Cierre: Con la finalización de esta sesión se 
pretende conocer los cambios en la forma de 
proceder de la comunidad frente a los signos 
de alerta, el conocimiento de la ruta de aten-
ción y las propuestas que la misma comunidad 
pueda hacer para mejorar el sentido de vida de 
todos los miembros.
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Cierre Realizar el cierre terapéutico co-
nociendo el aprendizaje obtenido 
por la comunidad.

Modulación 
de actitudes

Inicio: En esta parte del proceso se realiza una 
socialización para conocer la percepción de la 
comunidad durante el proceso realizado.
Desarrollo: Mediante la presentación de vi-
deos se pretende que los miembros de la co-
munidad identifiquen los signos de alarma y 
orienten sus acciones hacia la búsqueda de va-
lores y sentido de vida.
Cierre: Valoraciones de los asistentes.

Tabla. 1 Plan de Intervención. Fuente: elaboración de las autoras del artículo.

RESULTADOS

Durante las cuatro sesiones que se programaron para trabajar con la co-
munidad de Nigeria en África, se quiere lograr, en primer lugar, que dentro 
de los participantes existan nuevos conocimientos sobre la salud mental 
que permita desatar todos los imaginarios que existan sobre el tema; 
en segundo lugar, que por medio de la creación de nuevos grupos de in-
tervención se empiece a trabajar dentro de la sociedad en la detección y 
prevención de diversos signos de alarma que se vean evidenciados en el 
resto de la población, reconociendo así varias pautas en las nuevas vías de 
ayuda en esta clase de situaciones. 
Lo anterior ayuda a que la comunidad reconozca que desde la logoterapia 
y las actividades grupales se empieza a trabajar en personas con síntomas 
depresivos, pues como lo expresa Delgado (2018) la técnica de la logotera-
pia permite la potenciación del sentido de la vida en los pacientes con el fin 
de que reconozcan sus diversas posibilidades que los llevan a encontrar un 
significado a su historia por medio de alternativas en el manejo de dificul-
tades y sufrimientos que se presentan. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
información recolectada, y la investigación realizada, se afirma la presencia 
de dicho trastorno dentro de la comunidad de Nigeria, y la falta de interven-
ción que podría llevar a disminuir la cantidad de personas que lo padecen. 
Resultaría interesante llevar a cabo y desarrollar las actividades dentro de 
la comunidad ya que las fuentes teóricas revisadas y el proceso realizado 
para la presentación de este proyecto nos llevan a determinar exitosos re-
sultados teniendo en cuenta la técnica de logoterapia, para la intervención 
terapéutica, ya que esta nos permite encontrar el bienestar y generar cali-
dad de vida en las personas, desde la prevención y promoción.
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DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta que esta inter-
vención se realizó de manera grupal, 
se resaltan beneficios como el hecho 
de que el grupo es una fuente de for-
taleza para sus miembros, lo que crea 
un sentido de compromiso hacia to-
dos, impulsa a la autotrascendencia, 
lo que significa que el hecho de com-
partir el dolor lo hace más llevadero y 
compartir la alegría duplica esta emo-
ción, el enriquecimiento es mayor al 
contar con personas que son agentes 
terapéuticos, las personas al descubrir 
que otros viven lo mismo pueden so-
brellevar mejor las situaciones de la 
vida, ofrece apoyo, comprensión, sin 
contar que la terapia grupal brinda 
mejores resultados que la individual 
(Suárez, 2013).

Así mismo, desde el enfoque huma-
nista la terapia grupal promueve el 
crecimiento personal, la autoexplora-
ción y la oportunidad de las personas 
para activar recursos potenciales que 
le permitan autogestionar y aprove-
char sus capacidades, el paciente pue-
de ver que lo que le ocurre, también 
le ocurre a las personas que están en 
su misma situación, los integrantes se 
dan cuenta de que tienen muchas co-
sas en común con los demás. De esta 
forma, se va formando un ambiente 
empático, los miembros funcionan 
como espejo y reflejan aspectos, y se 

logra así un conocimiento profundo a 
nivel individual (Méndez, 2013). Esto no 
solo ayuda a la comprensión, sino tam-
bién al acompañamiento que ofrece el 
grupo teniendo en cuenta la particula-
ridad de cada ser humano, así como 
la búsqueda del motivo de su sentido 
de vida y el contacto con su ser espiri-
tual.

Las teorías cognitivas se centran en 
la forma en que la persona depresi-
va procesa la información. Entre ellas 
destacan el modelo del desamparo 
aprendido de Seligman (1975), o el 
modelo de Rehm (1977), el enfoque 
de Beck se basa en la estructura cog-
nitiva del individuo, entendida como 
una síntesis de estímulos internos y 
externos que influye en los estados 
afectivos de las personas y en sus pau-
tas de conducta, de forma que ciertas 
alteraciones generan trastornos de 
depresión o ansiedad. El objetivo de 
la terapia psicológica es el de corregir 
las distorsiones cognitivas, con la fi-
nalidad de lograr una mejoría clínica. 
Desde la perspectiva del psicoanálisis 
con Freud (1950) la depresión es con-
siderada como aquel resultado de la 
hostilidad hacia sí mismo, donde la 
persona siente necesidad de sufrir y 
hacerse daño, lo cual está asociada 
al origen de aquellos dolores no re-
sueltos por pérdidas durante la niñez, 
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cuando el niño se siente abandonado, 
entonces inclina aquella agresión ha-
cia sí mismo (Stern, 2002). Algunos 
conductistas, definen la depresión 
como el resultado del debilitamien-
to de la conducta y de aquella inte-
rrupción de secuencias establecidas 
que habían sido reforzadas positi-
vamente por el ambiente social y es 
el resultado final de cambios inicia-
dos por el ambiente en la conducta, 
el afecto y las cogniciones (Skinner, 
1953, citado por Caballo, 1998). El 
modelo sistémico explica que la de-
presión es considerada como un tras-
torno emocional que tiene su base 

en la familia y la forma como se 
conecta el sistema familiar, lo cual 
se origina a partir de inadecuadas 
relaciones como por ejemplo las 
triangulaciones (Romero, 2013). De 
esta manera, autores como Micuc-
ci (2005) afirman que para que se 
genere la depresión por lo general 
hay un detonante como por ejem-
plo una pérdida o un duelo. Otro de 
los factores que puede contribuir 
a que se desencadene la depresión 
son los conflictos familiares y la 
etapa más común es la adolescencia 
(Romero, 2013).

LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS A FUTURO
Se prevé en un futuro estudiar el sentido de la vida desde la logoterapia, 
con el fin de ampliar la información para utilizar esta técnica como preven-
ción de la depresión. Así mismo sería importante ampliar esta propuesta 
al estudio del sentido de vida en menores, para luego utilizarlo de forma 
educativa y encaminar la detección de los signos de alarma de la depresión 
desde temprana edad. Todo lo anterior teniendo en cuenta las diferencias 
culturales, pues no será lo mismo utilizar las actividades planteadas en el 
modelo de intervención de este trabajo que se basó en la comunidad nige-
riana con otra comunidad.
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