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Resumen 

Los estigmas sociales son un aspecto importante a considerar al momento de tomar la decisión 

de buscar ayuda psicológica. A partir de esto se busca identificar si los estigmas que tiene la 

población rural de La Capilla Boyacá, acerca de los profesionales en psicología clínica, influyen 

en la toma de decisión de asistir o no a los tratamientos psicoterapéuticos pues, aunque hay 

profesionales que prestan dicho servicio, no se encuentra una conexión esperada entre la 

necesidad social y la asistencia a terapia. 

La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, con un diseño 

fenomenológico y una perspectiva epistemológica crítico social. El tipo de muestreo se realizó 

por conveniencia; los participantes fueron 10 habitantes (6 mujeres y 4 hombres) de zona rural 

de dicho municipio, con edades comprendidas entre 18 y 65 años; la recolección de la 

información se hizo a través de entrevistas semiestructuradas. En los resultados se encontró que 

sí existe una relación entre los estigmas que se desarrollan en los participantes al momento de 

hacer referencia a una enfermedad mental, lo cual genera, indirectamente, una barrera hacia el 

tratamiento psicoterapéutico; asimismo se identificó que, dentro de las barreras de tratamiento, la 

falta de información de programas psicológicos y el distanciamiento geográfico también son 

factores determinantes que influyen en la decisión de acceder a servicios relacionados con la 

salud mental. 

 

Palabras Clave: Estigmas, Representaciones sociales, Psicología clínica, Salud mental, Barreras 

de tratamiento, Población rural. 
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Abstract 

Social stigmas are an important aspect to consider when deciding to seek psychological help. 

Considering this, we aim to identify if the stigmas that the rural population of La Capilla 

(Boyacá) has about professionals in clinical psychology, and how this stigmas could influence 

the decision to attend (or not) to psychotherapeutic treatment. Although there are professionals 

who provide this service in La Capilla, there is no expected connection between social need and 

therapy attendance. 

Research was developed from a qualitative, descriptive approach, with a phenomenological 

design and a socio critical epistemological perspective. The sample was selected for 

convenience. The participants were 10 inhabitants (6 women and 4 men) from the rural area of 

the municipality, aged between 18 and 65 years; information was collected through semi-

structured interviews. The results indicate that there is a relationship between the stigmas that are 

developed in the participants when referring to a mental illness, which, indirectly, generate a 

barrier towards psychotherapeutic treatment. It was also identified that, within the treatment 

barriers the lack of information on psychological programs and geographic distancing are 

determining factors that influence the decision to access services related to mental health. 

 

Keywords: Stigmas, Social representations, Clinical psychology, Mental health, Treatment 

barriers, Rural population. 
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Introducción 

Presentación del problema 

La asistencia a terapia psicológica se ve mediada por diferentes factores que influyen tanto de 

manera positiva como negativa; por ejemplo, en los aspectos negativos se pueden mencionar la 

distancia o desplazamiento, los costos, la infraestructura hospitalaria, la desinformación, los 

prejuicios y estereotipos alrededor de la enfermedad mental y la terapia psicológica; siendo este 

un conjunto de obstáculos que ponen en evidencia las barreras en el tratamiento psicológico 

(Montorio, Márquez, Losada & Fernández, 2003). En cuanto a los aspectos positivos, en la 

actualidad, las personas se están interesando cada día más por tener una mejor salud mental, que 

según la OMS (2018) es crucial para asegurar el bienestar general de los individuos, sociedades y 

países. Por otro lado, existe una gran cantidad de enfermedades mentales (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2018) y un buen número de psicólogos clínicos en el campo laboral con las 

capacidades necesarias para prestar sus servicios psicoterapéuticos a la comunidad (COLPSIC, 

2016); y, a pesar de ello, no se encuentra la conexión esperada entre la necesidad social 

(incremento de enfermedades mentales) y la asistencia a terapia psicológica. 

En términos generales, y específicamente en contextos rurales, existen diferentes factores que 

inciden en la toma de decisión de la asistencia a terapia psicológica. Uno de ellos es la poca 

atención que se le da a los servicios de salud mental en zona rural por parte de las entidades 

gubernamentales, a pesar de que en Colombia hay aproximadamente 11 millones de personas 

que viven en zonas rurales (DANE, 2018) y tienen los niveles de pobreza más altos, en 

comparación con la zona urbana, por falta de oportunidades, exclusión y por ser centro principal 

del conflicto armado (DNP, 2014). Debido a esto, existen algunas brechas en el acceso a los 

servicios de salud mental en las zonas rurales que están asociadas a las deficiencias en términos 
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de infraestructura y dotación. 

Por otro lado, es importante resaltar el papel de los estigmas de la población frente a la salud 

mental y los profesionales de la misma, pues constituyen un factor que puede afectar 

negativamente la búsqueda de atención psicológica. Como Baptista y Zanón (2017) afirman, la 

estigmatización está acompañada de sentimientos de vergüenza, lo cual inhibe la búsqueda de 

ayuda, acompañado de la creencia de que quien acude al psicólogo es la persona que padece de 

algún trastorno severo. Además, se concluye, según Ausín (2019), que las personas pueden sufrir 

un estigma social y personal (autoestima) asociado a la edad y a una posible discriminación de 

género en algunos tratamientos, generando limitaciones en la búsqueda de apoyo psicológico; 

por lo tanto, esto involucraría que la búsqueda o asistencia se vea afectada por dichos factores. 

Para contextualizar mejor este problema de investigación, es relevante señalar que la OMS 

(2018) determinó que el bienestar mental es un componente fundamental de la definición de 

salud y, por ende, la promoción y prevención de esta debe ser de total prioridad. Con la Ley 100 

de 1993, en Colombia se señalaron los principios de “equidad, obligatoriedad, protección 

integral y calidad en la atención en salud”. A partir de estos lineamientos, se empieza a 

implementar atención por medio de programas hospitalarios y de psicoterapia; pero, al 

enfrentarse con una crisis por denuncias debido a la falta de atención a enfermos mentales, se 

emite la Sentencia No. T-013, de enero 17 de 1995 por parte de la Corte Constitucional, en la 

cual se reitera “el derecho a la salud y la obligación de la atención integral de los enfermos 

mentales”. 

Estas denuncias y la presión de la Corte Constitucional, hacen que se expida la Resolución 

5521 de 2013 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013), por el cual se establecen servicios 

de salud integrales para el régimen contributivo y subsidiado, abarcando también la promoción y 
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prevención de la salud mental en Colombia. Aun así, pese a dicha implementación legal y 

reglamentaria, las cifras de trastornos mentales no disminuyen; de acuerdo con la OMS (2018), 

el 4,7 % de los colombianos sufren de depresión, lo que evidencia un porcentaje más alto que el 

promedio mundial, siendo este el 4.4% de la población; además, el 80% de los colombianos ha 

presentado entre uno y tres síntomas de depresión en algún momento de su vida, de los cuales un 

25% se registran en niños y adolescentes. En lo que se refiere a la mortalidad, la tasa de la misma 

por trastornos mentales y del comportamiento identificados en la clasificación internacional de 

las enfermedades (CIE10) se ha incrementado en los últimos años, pasando de 0,32 por 100.000 

habitantes en 2009 a 1,53 en 2016. Adicionalmente, es importante señalar que la tasa de años de 

vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del comportamiento también ha tenido 

una tendencia ascendente. En 2009 fue de 4,63 por 100.000 habitantes, mientras que en 2016 fue 

de 17,42 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 

Dichas cifras hacen parte tanto de la zona urbana como la rural. Por ejemplo, en el departamento 

de Boyacá en el año 2011, por medio del boletín epidemiológico, fueron notificados 457 intentos 

de suicidio; donde el 58.6% correspondería al sexo femenino y el 41.4% al sexo masculino, 

teniendo un rango de edades comprendidas entre 11 y 17 años, presentando este departamento el 

mayor número de casos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2011). Las cifras más recientes 

son del año 2019, donde se evidenciaron 287 casos de intentos de suicidio; informe que clasifica 

por sexo y edad, según el cual las mujeres siguen siendo más propensas a cometer estos actos que 

los hombres, encontrándose en un rango de edad entre los 15 y 19 años (Centro de salud de la 

Candelaria Boyacá, 2019). 
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Figura 1. 

Comportamiento del Intento de suicidio, por periodo epidemiológico, Boyacá 2011. 

 

Nota. El gráfico representa los casos en aumento de intento de suicidio en el municipio de 

Boyacá año tras año. Tomado de Min. Salud (2011). Análisis Situación de la Salud Boyacá 

(p.151), por Gobernación de Boyacá. 

 

Tabla 1. 

Comportamiento de los casos de intento de suicidio, según edad y sexo periodo epidemiológico, 

Boyacá 2019. 

Edad Femenino Masculino Total general 

5-9 años 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

 

26 

50 

38 

18 

9 

14 

2 

11 

29 

21 

13 

15 

8 

2 

37 

79 

59 

31 

24 

22 
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Edad Femenino Masculino Total general 

40- 44 

45- 49 

50-54 

55- 59 

60- 64 

75- 79 

85-89 

Total, general 

1 

2 

4 

 

1 

1 

 

164 

5 

6 

5 

4 

2 

1 

1 

123 

6 

8 

9 

4 

3 

2 

1 

287 

Nota. Centro de salud de la Candelaria. (2019). Análisis de situación de salud con el modelo de 

los determinantes sociales de salud, municipio de La Capilla. Recuperado de: 

https://www.boyaca.gov.co/SecSalud/images/Documentos/asis2019/asis_la_capilla_2019.pdf 

 

Añadiendo a estas cifras, existen algunas brechas en el acceso a los servicios de salud en las 

zonas rurales que están asociadas a las deficiencias en términos de infraestructura y dotación, 

como son la ausencia de consultorios, hospitales y centros de salud adecuados con los 

requerimientos básicos para la atención especializada. Esto ocurre debido a la brecha urbano-

rural en salud mental, lo que se evidencia en el diagnóstico de trastornos psicológicos, ya que en 

la mayoría de municipios colombianos no se cuenta con profesionales en el área de psicología 

clínica, siendo los médicos generales los que diagnostican a los consultantes con posibles 

afectaciones psicológicas. A esto, se suma la dispersión geográfica y la falta de una oferta de 

servicios de salud articulada, propias de las zonas rurales que constituyen una de las principales 

barreras de acceso de la población rural (Plan nacional de salud rural. Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2018). 

De igual importancia son las investigaciones que se han realizado en la población rural con 

https://www.boyaca.gov.co/SecSalud/images/Documentos/asis2019/asis_la_capilla_2019.pdf
https://www.boyaca.gov.co/SecSalud/images/Documentos/asis2019/asis_la_capilla_2019.pdf
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respecto a estas problemáticas, las cuales han arrojado que este sector ha sido la población más 

vulnerable, evidenciado en el abandono y la exclusión productiva y social. Como señalan 

Rodríguez y Benavidez (2016) “estas poblaciones enfrentan situaciones en las cuales no pueden 

acceder a las estructuras definidas por el sistema económico y social que rige al país” (p. 6), lo 

que evidencia una situación de desigualdad que, por ende, conlleva a que las condiciones de 

acceso a la salud no sean las adecuadas para dicha población. 

Además, se evidencia que no hay un abordaje esperado en salud mental; es decir, aun cuando 

hay políticas públicas que promueven la salud en todo el territorio colombiano, los servicios 

psicológicos no son muy utilizados (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). Por 

consiguiente, se contempla como necesidad prioritaria la participación de la comunidad en los 

programas y servicios de salud con el fin de mejorar las condiciones de vida en el sector rural, lo 

que ha ido avanzando por medio de programas que tienen como propósito promover el desarrollo 

individual y colectivo. Partiendo de esto, y teniendo en cuenta los índices ya mencionados acerca 

del aumento de trastornos mentales en los últimos años y las brechas de acceso a salud mental en 

zonas rurales, se encuentra la existencia de una desconexión entre estos dos; es decir, entre la 

necesidad social y la asistencia a terapia o búsqueda de ayuda psicológica. 

Para entender esta desconexión (necesidad social y la asistencia a terapia), es necesario 

conocer qué factores inciden en la toma de decisión de asistir a la terapia psicológica. Entre los 

elementos importantes para abordar dicha problemática están las representaciones sociales. En su 

investigación, López, Guzmán y Beltrán (2004) buscaban identificar las representaciones 

sociales sobre la práctica profesional del psicólogo y, después de realizar varias entrevistas 

efectuadas por estudiantes de pregrado en psicología, determinaron que “se destaca una imagen 

humanitaria y espiritual del psicólogo’’ (p.39), siendo este un profesional que se preocupa por la 
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salud mental de los demás; además de esto, las descripciones de las entrevistas enfatizan en que 

la labor del psicólogo se centra en “ayudar a solucionar problemas, enfrentar y solucionar 

situaciones conflictivas” (p.39). 

A su vez, García et al. (2014) encontraron representaciones sociales positivas, donde “lo 

posicionan como un profesional que favorece el desarrollo humano y se interesa por la persona y 

su convivencia en la colectividad” (p.13). Adicionalmente, en la investigación de García y Fantin 

(2010) se encontró que de las 184 personas de las provincias de Mendoza, San Luís, Córdoba y 

Santa Fe de Puerto Rico que participaron en la investigación, cuyas edades fluctuaban entre los 

18 y 85 años, “3 de cada 4 personas confían en la efectividad del tratamiento psicológico” 

(p.165) y, de la totalidad de los participantes de su investigación, un 26% de entrevistados 

considera que los tratamientos psicológicos no son efectivos o no generan resultados alentadores, 

lo que implica que el 74% estima que la psicoterapia resulta efectiva o muy efectiva en términos 

de ayuda para la superación de trastornos o dificultades personales. Además, teniendo en cuenta 

que el 60% de los encuestados respondió que nunca ha realizado una consulta psicológica, se 

estaría mostrando que las representaciones sociales no tienen una relación directa con la decisión 

de asistencia a terapia psicológica (p. 2). 

Teniendo en cuenta las diferentes investigaciones sobre las representaciones sociales que se 

tienen acerca de la salud mental y los profesionales en psicología, se pudo evidenciar que la 

mayoría de estas son positivas, incluyendo información originada desde el punto de vista de 

diferentes poblaciones como son los niños, docentes o pacientes clínicos, entre otros. A pesar de 

que las investigaciones muestran que las representaciones sociales del psicólogo son positivas, 

no se evidencia una búsqueda para acceder a servicios terapéuticos. 

Al hacer una revisión de la literatura acerca de los estigmas sociales hacia los profesionales de 
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la psicología, se encontró que tales prejuicios en muchos casos generan barreras para la 

obtención de la atención psicológica en pacientes con síntomas o trastornos mentales. Por 

ejemplo, Campo, Oviedo y Herazo (2014) afirman que el poco acceso a los servicios de salud 

mental se debe a que la estigmatización disminuye la posibilidad de acceder a la atención 

integral que muchos sectores de la salud ofrecen. Para esto, serviría un proceso de sensibilización 

y educación para la promoción del conocimiento en enfermedades mentales. El estudio 

demuestra que la obtención de la atención a la salud mental no solo está ligado a políticas 

públicas, sino a esquemas socioculturales. En conclusión, al planteamiento del problema, se 

busca conocer si existe algún tipo de estigma sobre la psicoterapia y la enfermedad mental que 

esté afectando de alguna manera la elección de las personas de buscar o no ayuda terapéutica. 

 

Justificación 

Según las encuestas realizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social (2016), que 

brindan información acerca de la salud mental, los trastornos mentales y el acceso a los servicios 

de salud en la población colombiana, en Colombia se han presentado altos índices de trastornos 

mentales. Estos boletines muestran la tendencia en ascenso desde el 2005 en el número de casos 

de trastornos mentales. En el 2015 el pico más alto para la depresión se encuentra en adultos de 

45 años en adelante, donde un 71,9% de su población presentaba síntomas asociados a este 

trastorno. Por otro lado, el 54,8% de esta misma población presentaba uno o más síntomas 

característicos de trastornos de ansiedad (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). 

En el año 2016 los boletines demostraron que por cada 100 personas que consultaron servicios 

de salud, 4 de estas acudieron por salud mental y del comportamiento. Esta proporción viene 

creciendo año tras año desde 2009 y se presentaron diferencias estadísticamente significativas, 
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con cifras muy elevadas, que señalan la necesidad de intervenir de manera prioritaria en la 

atención de personas con trastornos mentales en algunos departamentos del país (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2016).  

Aunque en Colombia existen distintas opciones y posibilidades de atención en el área de la 

salud, como lo son las rutas estipuladas por la Resolución 3202 del año 2016 para los programas 

de promoción y prevención (P y P), las cifras de asistencia psicológica demuestran lo contrario; 

existen altos índices de trastornos mentales en el territorio colombiano, a pesar de que las rutas 

propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social emplean diferentes secciones que 

implican la promoción, el mantenimiento de la salud, la identificación oportuna en factores de 

riesgo y, finalmente, la atención específica para la intervención, ya sean estas individuales o 

colectivas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). Por ello, es importante reconocer 

que, aunque se esperaría que la asistencia o la búsqueda de terapia psicológica sea equitativa, la 

realidad por la que está pasando Colombia es otra. Por estas razones, es indispensable identificar 

cuáles son aquellos factores que influyen en la decisión de acceder a un servicio terapéutico. 

Uno de los factores determinantes es considerar el desarrollo urbano social que tenga la 

población. En Colombia se estipula que hay, aproximadamente, 11 millones de personas que 

viven en zonas rurales (DANE, 2018). Dentro de las necesidades básicas de una persona se 

tienen en cuenta varios aspectos como lo son la calidad de su vivienda, educación básica, 

servicios sanitarios, protección y salud (tanto física como mental). En ese sentido, para el 

municipio de La Capilla (Boyacá), en el año 2011 la proporción de población con necesidades 

básicas insatisfechas alcanzó un 64,02%, la cual es superior frente a la presentada por el 

departamento de Boyacá (30,77%). En el año 2018, la misma población alcanzó un 7,14% la 

cual es menor frente a la presentada por el Departamento (30,77%) (ESE Centro de Salud La 



ESTIGMAS SOBRE EL PSICÓLOGO CLÍNICO EN LA CAPILLA, BOYACÁ    

 17 

Candelaria, Boyacá, 2019, pág. 113). A pesar de esta pronunciada reducción en las necesidades 

básicas insatisfechas, dentro de los boletines del centro de salud La Candelaria del municipio de 

La Capilla, se pudo identificar que, en los años anteriores al 2017, no se tenían en cuenta las 

problemáticas de salud mental; por lo cual, esta disminución del 64,02% al 7,14% no implica que 

la dimensión de salud en atención psicológica se encuentre satisfecha. 

Es a partir del año 2019 que se incluye dentro del boletín el tema de morbilidad específica en 

salud mental en población de primera infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez; en dicha 

publicación se muestran datos sobre trastornos mentales y del comportamiento, según el Sistema 

de Información de Prestaciones de Salud (RIPS) y el Sistema Integrado de Información de la 

Protección Social (SISPRO). A pesar de esto, no se cuenta con datos concretos sobre qué tipo de 

trastornos presenta la comunidad y la atención que se necesita para ellos, dejando en evidencia 

que la salud mental debe ser priorizada dentro de las zonas rurales involucrando mayor 

investigación e intervención. 

Teniendo en cuenta el contexto rural colombiano en salud mental, y partir de una revisión 

sistemática se encontró que este tema ha sido abordado por algunos autores como Roberti & 

Giannina (2014) que buscaron explorar y describir las vinculaciones entre la Psicología y los 

procesos de desarrollo rural; tales investigadores encontraron que, en el año 1980, la propuesta 

de la Psicología era un llamado a una mejora de los servicios de atención de la salud mental 

adaptados al sujeto rural. Por otro lado, en la década siguiente, se incluyó el bienestar 

comunitario y se destacó el descuido de la población rural por parte de la Psicología (Murray y 

Keller, 1991; Hargrove y Breazeale, 1993 citados por Giannina, 2014). Recién en la década de 

2000 aparecen propuestas concretas de posibles aportes de la Psicología al Desarrollo Rural; esto 

ocurre, posiblemente, a partir de la aparición de enfoques nuevos que suplían las falencias de los 
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enfoques tradicionales. 

En la actualidad, la psicología rural cumple un papel importante, evidenciando un cambio 

desde el enfoque territorial y rural; por lo tanto, “esta nueva conceptualización, el espacio, el 

territorio, adquiere nuevas dimensiones y, por ende, las relaciones sociales que se establecen con 

el mismo cambian” (Romero, 2012; Ringuelet, 2010 citado por Lamas, 2017), lo que determina 

la existencia de diferentes elementos que anteriormente no eran reconocidos pero que, de una u 

otra manera, afectan el entorno y su desarrollo humano. Según lo indica Lamas (2017) 

“necesitamos incrementar estudios e investigación que aborden temas como la subjetividad rural, 

la resignificación del campo, la percepción ante las oportunidades de desarrollo y bienestar 

personal y social, las formas familiares rurales, el sentimiento de comunidad, etc., y lo ya 

efectuado, difundirlos y sistematizarlos” (p.84). Los psicólogos, en este sentido, tienen el reto de 

abordar los diferentes contextos sociodemográficos que no tienen la posibilidad de ir a un centro 

de salud. 

Así mismo, se evidencia que existen múltiples factores determinantes como barreras para el 

acceso a la atención psicológica; la escasez de recursos formales disponibles, tales como centros 

atencionales informativos para personas que padecen trastornos mentales, determina que las 

personas solo se orienten hacia la atención hospitalaria, como centros de reclusión, conllevando 

formas de atención que en muchas ocasiones no son las más adecuadas para la satisfacción de 

sus necesidades concretas (Vinuesa y Abellán, 1993). Adicional a ello, los problemas de 

accesibilidad a los servicios de salud mental pueden deberse también a su difícil localización o 

lejanía física (p.ej., estar en una zona mal comunicada o distantes, a horas del lugar en el que se 

reside) lo cual puede desmotivar a los potenciales usuarios. Por consiguiente, muchas 

poblaciones rurales no cuentan con centros de atención psicológica cercanos y esto se convierte 
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en un obstáculo para que las comunidades accedan a dichos servicios. Por otro lado, la falta de 

conocimiento de programas de atención psicológica determina las pocas posibilidades de asistir 

al psicólogo, pues muchas de las personas acuden al servicio de urgencias por causas que 

deberían ser dirigidas al área de atención psicológica; esto ocurre debido a la falta de 

información u oferta de servicios de atención en salud mental (Montorio, Márquez, Losada & 

Fernández, 2003). 

Así mismo, dichos factores contribuyen fundamentalmente a modificar los patrones de 

utilización de servicios psicosociales por parte de las personas (Montorio, Márquez, Losada & 

Fernandez, 2003); en muchas ocasiones los servicios pueden ser activos, pero la población no 

hace uso de estos debido al desconocimiento de las rutas de acceso a la atención psicológica. Por 

otro lado, Lewinsohn y Teri (1983) proponen que la percepción de las necesidades de salud 

mental determina la búsqueda de tratamiento psicológico, pues, según las personas perciban sus 

necesidades, así mismo realizarán la búsqueda para satisfacer esa necesidad (p. 309). Por 

consiguiente, si no hay claridad en la necesidad, tampoco habrá búsqueda para la satisfacción de 

la misma. Del mismo modo, existen explicaciones alternativas en torno a la premisa de que las 

personas tienen barreras para percibir sus necesidades psicológicas (p.ej., falta de “cultura 

psicológica”) y sólo buscan ayuda por razones relacionadas con la salud mental cuando su 

situación alcanza niveles muy elevados de gravedad (Montorio, Márquez, Losada & Fernández, 

2003), siendo esto un aspecto limitante relacionado al cómo se percibe la salud mental en 

poblaciones rurales. 

Por otro lado, como lo hemos venido mencionando anteriormente, un factor indispensable a 

tratar es la asistencia a la terapia psicológica, teniendo esta un valor fundamental al abordar el 

tema de salud mental, lo cual puede verse mediado por distintos factores como, por ejemplo, los 
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estigmas sociales. De este modo, como lo menciona López, Laviana, Fernández, Rodríguez y 

Aparicio, egresados de distintas profesiones de ciencias de la salud de España (2008), en una 

revisión sistemática se ocupan del estigma y la discriminación alrededor de la enfermedad 

mental. Los profesionales explican el proceso de estigmatización, el cual funciona sobre 

personas y grupos concretos (en este caso personas con trastornos mentales graves) a través de 

un proceso con varias fases que contemplan la identificación y etiquetado, la aplicación de 

estereotipos y la separación "ellos-nosotros"; todo ello con resultados negativos, en términos de 

discriminación. Las personas directamente afectadas, es decir, aquellas que padecen trastornos 

mentales graves, experimentan al respecto dos grandes tipos de efectos: los producidos 

directamente como resultado de la discriminación personal y estructural que les afecta y los 

derivados de su propia estigmatización. Hay que resaltar que las consecuencias de los estigmas 

van desde efectos negativos en la enfermedad y su tratamiento, hasta la discriminación por 

alguna enfermedad mental. 

Específicamente, las investigaciones acerca de representaciones sociales y estigmas 

percibidos que tiene la población rural de los psicólogos es muy escasa, y en la mayoría de 

investigaciones de esta temática se hace énfasis en la poca participación de la psicología en esta 

área. Sin embargo, Landini (2017) hace un acercamiento acertado en Argentina con población 

rural, en donde, el 92% de los participantes afirmó que la psicología podía contribuir al 

desarrollo rural, influyendo/incidiendo positivamente en la disposición que puedan tener la 

población frente a la intervención de un psicólogo; pero estas expresiones están cargadas de 

duda, haciendo referencia a las contribuciones que podrían hacer los psicólogos en las zonas 

rurales (Landini, 2015), por lo que es importante hacer presencia psicológica dentro del área 

rural e incentivar la contribución de los profesionales de la salud mental en este entorno e 
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informar acerca de las funciones de un psicólogo y las posibles aportaciones que puede otorgar a 

la comunidad. El autor resalta también el desconocimiento y la confusión del rol percibido, 

además de la poca experiencia que había tenido la población rural con estos profesionales. 

 

Pregunta de investigación 

Teniendo en cuenta el contexto que se ha desarrollado hasta el momento, como pregunta de 

investigación se planteó el siguiente interrogante: ¿Los eventuales estigmas sociales que tienen la 

población rural del municipio de La Capilla Boyacá acerca de los psicólogos clínicos pueden 

influir en su elección de asistir o no a terapia psicológica? 

 

Objetivo General  

En este sentido, el objetivo general de esta investigación fue reconocer si los estigmas sociales 

que tienen la población rural del municipio de La Capilla Boyacá acerca de los psicólogos 

clínicos influyen en la elección de asistir o no a terapia psicológica. Derivados de este objetivo 

general, se formularon los siguientes objetivos específicos: 

 

Objetivos específicos 

- Describir cualitativamente los estigmas sociales de la población rural del municipio de La 

Capilla (Boyacá), frente a la salud mental, la psicología clínica y los psicólogos clínicos. 

- Establecer cómo estos estigmas sociales afectan la decisión de asistir o no a tratamientos 

terapéuticos. 

- Verificar si, en efecto, lo que se ha encontrado en otras investigaciones acerca de los estigmas 

sociales hacia el psicólogo clínico, se replica en los habitantes de La Capilla Boyacá. 
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Marco Teórico 

Barreras de tratamiento 

Cuando se habla acerca de las barreras de tratamiento, se hace referencia a todos aquellos 

obstáculos que dificultan o impiden la circulación o, en este sentido, a la asistencia a un servicio 

de salud, específicamente a psicoterapia; se debe hacer este énfasis debido a que las necesidades 

relacionadas a la salud física son las que mejor atención reciben ya que tanto su concepto social 

como institucional responde de la misma manera, siendo esta una respuesta estandarizada y 

universal; caso contrario a los conceptos relacionados a la salud mental, psicológica y social 

(Losada y Fernandez, 2003). 

Siguiendo con esta idea, Pedlar y Biegel (1999) plantean que la delimitación de la atención en 

psicoterapia es tan necesaria o urgente como en los demás servicios de salud, lo que permite 

decidir si este tipo de ayuda profesional se necesita o no, por lo que el acudir a estos servicios 

dependerá de factores externos como creencias y valores, aportando aún más a las 

representaciones sociales y estigmas en torno al tratamiento psicológico. Kosloski y 

Montgomery (1991) proponen que reconocer la necesidad de un servicio incluye tres 

componentes: “percepción de que existe un déficit, de si el servicio compensará los efectos de tal 

déficit y de la probabilidad de ser sancionado psicológicamente (p. ej. descenso de la autoestima) 

o normativamente (culpa) por utilizar tal servicio” (p.308). 

Añadiendo a estas barreras psicológicas que tiene el acceder a los servicios de psicoterapia, se 

encuentra la desinformación acerca de la naturaleza de la prestación de esta ayuda profesional; 

de tal manera que, si la persona no conoce esta prestación, lo más probable es que no logre 

acceder a la misma. Es importante resaltar que esta falta de información se ve afectada por la 

disposición frente a la búsqueda de la misma, lo cual se correlaciona con la habilidad de resolver 
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problemas y la resiliencia (Pedlar y Biegel, 1999). Todas estas barreras se correlacionan con la 

hipótesis de que los estigmas y representaciones sociales existentes, no solo de la psicoterapia 

sino también de la enfermedad mental, y la búsqueda de ayuda presentes en el entorno cultural y 

social influyen, de una u otra manera, en la decisión de asistir o no a terapia psicológica. 

 

Estigmas 

El concepto de estigma se ha definido desde diferentes posturas, dentro de las cuales los 

principales representantes son Goffman, Link y Corrigan (este último centrándose en el estigma 

que reciben las personas con enfermedades mentales). Erving Goffman (1963) trae el término de 

estigma y lo define como “un atributo que desacredita profundamente a la persona, la 

‘contamina’ y la convierte en alguien ‘manchada’, llevando consigo una intención negativa 

frente a algún grupo, con el fin de negar su existencia verdadera, frente a elementos diferentes no 

permitidos en la sociedad creando posteriormente un distanciamiento hacia la persona 

‘etiquetada’ (p. 12). En ese sentido, cuando una persona posee un atributo o característica 

diferente a la de los demás, “el medio social establece las categorías de personas que en él se 

pueden encontrar” (Goffman, 1963, p.1) y así, la persona estigmatizada se convierte en alguien 

indeseable y segregado por parte de las personas que son miembros de este medio o categoría. 

Por otra parte, Link & Phelan (2006) señalan que el estigma es un proceso que involucra 

cinco componentes que se relacionan entre sí. En primer lugar, el etiquetamiento de las personas 

debido a sus características diferenciales; en segundo término, la construcción de estereotipos 

sociales o representación negativa de las personas que tienen esta etiqueta; en el tercero, se 

presenta una separación de dos grupos, los que llevan consigo la etiqueta y los que no; en el 

cuarto, la persona que recibe el etiquetamiento presenta reacciones emocionales negativas frente 
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a su persona, lo que provoca rechazo, pérdida de estatus y exclusión; y, por último, se presenta la 

discriminación del grupo con supuesto poder frente al que no lo tiene (el etiquetado). 

En otro sentido, Corrigan (2012) presenta una perspectiva de estigma dirigida directamente 

asociado a la enfermedad mental, siendo importante el que sea analizado desde una visión 

compleja, atendiendo los tres niveles de estigmas que enfrenta la persona que es diagnosticada 

con un trastorno mental. Estos niveles son: el estigma público o social, entendiéndose como el 

efecto negativo de las normas sociales aceptadas sobre el afectado; el auto estigma, siendo 

consecuencia perjudicial en el autoestima y autoeficacia en el enfermo, y, por último, el estigma 

asociado al diagnóstico, en el cual la persona -por evitar el etiquetado de “enfermo mental”- 

evade los servicios psicológicos por temor a las consecuencias negativas que todo este proceso 

de estigma produce. Corrigan incide en los rasgos cognitivos y conductuales centrales del 

estigma de la enfermedad mental: los estereotipos (las estructuras de conocimiento cognitivas), 

el prejuicio (la consecuencia cognitiva y emocional de los estereotipos) y la discriminación (la 

consecuencia conductual del prejuicio). 

 

Estigma sentido 

Dentro de las categorías de estigma cabe resaltar un primer elemento que es el estigma 

sentido, definido como la identificación de perjuicios reales o imaginarios que la sociedad ha 

construido al respecto y que ocasiona malestar emocional. Además, consta de dos componentes: 

el estigma percibido, que se refiere a las anticipaciones que una persona con alguna enfermedad 

mental tiene a partir de las conductas negativas reales o imaginarias que la sociedad haya tenido 

hacia ella; y el auto estigma, que hace referencia a comportamientos negativos como el rechazo, 

la repulsión y la subestimación que una persona tiene de sí misma por percibir de manera real o 
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imaginaria prejuicios negativos hacia ella por tener la enfermedad (Moral & Segovia, 2015, 

citados por Guevara, & Hoyos. 2018). 

De la revisión de conceptos anteriormente mencionada sobre el término estigma tomaremos 

como referencia principal, la definición dada por Erving Goffman en 1963. Es pertinente tomar 

esta definición, ya que es uno de los autores que define de manera más completa el estigma 

social, abordando y teniendo en cuenta no solo el proceso de cómo se crea el estigma, sino 

también el efecto negativo que tiene en las personas “etiquetadas” con el estigma. Otra barrera de 

tratamiento que se consideró para plantear la hipótesis, y que es indispensable para el desarrollo 

de la investigación, son las formas de pensamiento social y colectivo que se crean a partir de las 

representaciones sociales. 

 

Representaciones sociales 

El concepto de representaciones sociales es adoptado por diferentes autores y desde diferentes 

enfoques. A este se le adjudica una gran variedad de definiciones. Sus orígenes se remontan en 

los años 60 del siglo XX por Moscovici en su tesis doctoral El psicoanálisis, su imagen y su 

público (1961), en la que propuso caracterizar el pensamiento de sentido común como algo 

distinto al pensamiento científico y explicar cómo una nueva teoría científica se transforma al ser 

difundida socialmente y cómo esto cambia la visión de la gente sobre determinados objetos o 

situaciones (Rodríguez, 2003, citado por Osorio & Cajiga, 2004). En 1979, Moscovici consolida 

una forma más específica para definir este concepto, como “una modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre 

los individuos… las representaciones sociales definen la naturaleza de los estímulos que nos 

rodean” (Moscovici, 1979, p. 17). 
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Por otro lado, Robert Far, quien ha sido de los autores que más ha estudiado la teoría de 

Moscovici, plantea que las representaciones sociales “aparecen cuando los individuos debaten 

temas de interés mutuo o cuando existe el eco de los acontecimientos seleccionados como 

significativos o dignos de interés” (Mora, 2002, p. 7). También encontramos a Jodelet (1986), 

quien señala que una representación social debe tener en cuenta siempre un contenido, que está 

construido por un conjunto de informaciones, nociones y conocimientos referentes a un objeto 

social. Este autor se refiere a tres elementos fundamentales para entender una representación 

social: contenido, objeto social y sujeto. 

Una representación siempre tiene un contenido, que está constituido por el conjunto de 

informaciones, nociones y conocimientos referentes a un objeto social. Es una dimensión 

simbólica, donde se adquiere un significado y donde el lenguaje tiene un papel fundamental para 

la socialización del conocimiento y la dimensión afectiva, asociadas a la valoración positiva o 

negativa que se le dé a un tema en particular. Otro elemento a tener en cuenta es el objeto social, 

que se constituye en el elemento principal de las representaciones. Las representaciones sociales 

siempre van dirigidas hacia algo en específico, son un conjunto de significados y de sentido 

común con relación a una situación, un hecho, un personaje, un lugar, un concepto. Finalmente, 

el último elemento a tratar que es el sujeto (individuo, familia, grupo, clase) con relación a otro 

sujeto, individuo o grupo, el cual percibe el objeto social y elabora sobre el mismo los 

contenidos, significados y representaciones, teniendo así tres procesos que generan el desarrollo 

de las representaciones sociales en las personas. Esta sucesión de elementos cómo se logró 

observar, es necesaria en la producción de estos procesos sociales y culturales intrínsecos en la 

vida cotidiana, por lo tanto, es importante conocer el significado que la población tiene acerca de 

la salud mental y su cuidado. 
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Salud Mental 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que la salud mental es un estado de 

bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de 

hacer una contribución a su comunidad. También la define como “Un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 

(Organización Mundial de la Salud, 2018). De forma similar, la Asociación Guipuzcoana de 

Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental - AGIFES (2013) define la salud mental 

como un estado de equilibrio emocional, cognitivo y conductual que permite al individuo 

desenvolverse de manera responsable en su entorno familiar, social y laboral, así como gozar de 

bienestar y calidad de vida. 

Por último, la salud mental, vista desde la perspectiva de la psiquiatría, se considera como “el 

estado de equilibrio y adaptación activa y suficiente que permite al individuo interactuar con su 

medio, de manera creativa, propiciando su crecimiento y bienestar individual, y el de su 

ambiente social cercano y lejano, buscando mejorar las condiciones de vida en la población 

conforme a sus particularidades” (Vidal, y Alarcón, 1986, citado por Carranza. 2003, p. 2). Por 

ende, los estigmas y representaciones sociales se deben analizar desde distintas perspectivas para 

así lograr comprender la visión que tiene alguna población en específico, en cuanto a la temática 

de salud y enfermedad mental. Asimismo, es importante reconocer el rol del psicólogo, ya que 

este es el principal profesional ante la búsqueda de ayuda terapéutica. 

 

Rol del psicólogo 

La psicología se define de manera simplificada como una ciencia que estudia el 
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comportamiento de las personas en distintos contextos y que es “aplicada a diversos ámbitos 

profesionales entre ellos la psicología clínica” (Consejo General de Colegios Oficiales de 

Psicólogos, 2003, p.9). Es importante resaltar el rol del psicólogo clínico, siendo el profesional 

que tiene competencias para el análisis, diagnóstico, tratamiento y prevención de los factores que 

afectan la salud mental de las personas (Echeburúa, 2012). 

Se habla del quehacer profesional en psicología “como el potencial de contribuir a resolver 

problemas prácticamente en la totalidad del quehacer humano, en diferentes áreas” (APA, 2013). 

Así mismo “el psicólogo debe elaborar planes de prevención que estén diseñados hacia las 

diferentes características que pueden tomar las personas ante una crisis o catástrofe, con la 

finalidad de prever situaciones traumáticas; los diferentes programas de prevención van de lo 

general a tomar una forma de desarrollo especifica en la zona de la catástrofe” (Fernández, 2004 

citado por Calderón, 2019). Por lo tanto, el psicólogo clínico debe poseer capacidades en su rol 

como profesional de la salud, pues “el profesional debe poseer equilibrio emocional y capacidad 

de autocontrol, habilidades sociales tales como empatía por capacidad de comprensión y 

escucha, capacidad de adaptación y flexibilidad, tolerancia a la frustración, capacidad de toma de 

decisiones en situaciones de presión y estrés elevado, capacidad de evaluación por planificación, 

disciplina y responsabilidad” (Vera y Puertas , 2018, citados por Calderón, 2019). 

 

Psicología Rural 

Se puede entender la psicología rural como una subdisciplina dentro de la psicología orientada 

al estudio de los procesos psicológicos en ámbitos rurales. Como lo habla Landini (2015), el 

origen de la psicología rural surge como la necesidad de responder a las preocupaciones 

específicas y las problemáticas propias de quienes viven en el campo o en pequeñas ciudades (p. 
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57). Acá se introduce el significado de lo rural y también incorpora diferentes dimensiones: 

Identidad: lo rural se articula de manera muy clara con la identidad de las comunidades, 

contexto, el campo: lo rural aparece articulado con la agricultura como medio de subsistencia, y 

unión como modo de relación: lo rural aparece asociado con un modo particular de relación, la 

unión. 

 

Diseño metodológico 

Diseño 

El estudio se desarrolla desde el enfoque cualitativo de tipo descriptivo, se adecua a las 

características esenciales de esta perspectiva y enfoque epistemológico tomado desde el diseño 

fenomenológico. Según Collado & Baptista (2017), los diseños fenomenológicos tienen como 

propósito principal “explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con 

respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias” (p. 493). Por 

consiguiente, aporta información relevante desde la experiencia de los participantes lo que, para 

nuestro caso, permite profundizar la detección de los estigmas que se tienen hacia los 

profesionales en salud mental y la asistencia a terapia psicológica. Por otro lado, la perspectiva 

epistemológica que se tuvo en cuenta fue la crítica social. Según Cifuentes (2011), desde esta se 

busca conocer, cuestionar, relativizar y -de alguna forma- transformar pensamientos y 

problemáticas que predominan en la sociedad, así como proponer alternativas para el 

mejoramiento social. Este proceso crítico posibilita que se interrelacionan los aportes teóricos 

con las exigencias de lo práctico. 
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Participantes 

La investigación se realizó en el municipio de La Capilla (Boyacá, Colombia). Los 

participantes fueron 10 habitantes no profesionales (6 mujeres y 4 hombres) de zona rural de 

dicho municipio, con edades comprendidas entre 18 y 65 años. El tipo de muestreo se realizó por 

conveniencia, el cual se caracteriza por la forma fácil y sin costo de acceder a la muestra (Mejía, 

citado por Guevara & Hoyos, 2018). Los criterios de inclusión fueron: a.) mayores de edad, b.) 

residentes en el municipio (zona veredal). Los criterios de exclusión fueron: a.) la asistencia a 

tratamiento psicoterapéutico actual, b.) negarse a firmar el consentimiento informado, c.) 

personas con algún trastorno psicológico o problema cognitivo que impidiera la comprensión del 

ejercicio realizado. A continuación, se presenta la caracterización de la muestra. 

 

Tabla 2. 

Caracterización sociodemográfica de la muestra. 

n Género Edad Escolaridad E. civil Ocupación Tipo salud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

F 

F 

M 

M 

F 

F 

F 

M 

F 

M 

46 

52 

26 

65 

60 

65 

24 

21 

49 

64 

Bachiller  

Bachiller 7° 

Bachiller 

Técnico  

2° 

5° 

Técnico 

Bachiller Tec. 

Bachiller 

9° 

Casada 

Casada 

Soltero 

Casado 

Casada 

Soltera 

Soltera 

Soltero 

Soltera 

Casado 

Hogar 

Independiente 

Fotógrafo 

Pensionado 

Oficios varios 

Hogar 

Independiente 

Estudiante 

Secretaria 

Campesino 

EPS 

EPS 

Sisbén(subsidiado) 

EPS 

Sisbén(subsidiado) 

EPS 

Ninguna 

EPS 

EPS 

Sisbén 

Elaboración propia. 
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Instrumento 

Como técnica de recolección de información se eligió la entrevista semi estructurada, un 

instrumento que permite identificar datos más profundos y detallados según el contexto del 

entrevistado y el entrevistador, debido a sus ventajas para nuestra investigación, ya que tal tipo 

de entrevista permite un amplio abanico de posibilidades ante la recolección de hechos no 

observables/previsibles de encontrar “como pueden ser: significados, motivos, puntos de vista, 

opiniones, insinuaciones, valoraciones, emociones, etc.” (Heinemann, 2003), permitiendo 

evidenciar de forma más clara y amplia, la perspectiva de cada participante. En este sentido, 

Gonzalez (2013) plantea que este tipo de entrevista permite al entrevistador enfocarse en temas 

particulares y específicos en la conversación; asimismo, el entrevistado tiene el espacio y la 

libertad de brindar la información que crea pertinente frente al tema y sus diferentes variantes. 

siendo necesario el manejo de información por parte del entrevistador acerca del tema a tratar 

mostrando su conocimiento, experiencia e interés dentro de la conversación.  

Este instrumento estuvo conformado por 13 preguntas, distribuidas en tres fases. En la fase 

uno, se hizo la apertura de la entrevista, esta contenía preguntas en torno al conocimiento de 

algunos datos sociodemográficos para caracterizar la muestra; en la fase dos, nuestro objetivo era 

indagar acerca de la percepción de enfermedad mental; por último, en la fase tres, buscábamos 

información acerca de la percepción del psicólogo.  

Antes de su administración, la validación de contenido de la entrevista se hizo según el juicio 

de expertos, donde participaron tres psicólogos; dos de ellos de la Universidad Piloto de 

Colombia del área de investigación, psicología de la salud y psicología clínica; además, participó 

una psicóloga que trabajaba en el municipio de La Capilla en Boyacá durante la realización de la 

investigación. En este proceso, los expertos evaluaron cada una de las preguntas en términos de 
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pertinencia, precisión, redacción y lenguaje. Calificaron, en una escala de 1 a 5, de la siguiente 

forma: 1 representa no cumple nada, 2 no cumple, 3 aceptable, 4 cumple, 5 cumple 

completamente. Cada juez tenía un espacio para realizar observaciones finales de cada pregunta 

y una observación general. (Ver apéndice 1) Al final se llenó un formato de validación general 

del instrumento con las calificaciones de cada uno de los jueces, el cual arrojó un promedio de 

4,5 para el instrumento (Ver apéndice 3). 

Es relevante resaltar la validación de contenido como proceso fundamental para analizar qué 

tan adecuado es el instrumento, de acuerdo a lo que se quiere encontrar en la investigación, 

siendo también importante en la validación de la entrevista; esto teniendo en cuento distintas 

variables, como lo son la población y el contexto, necesarias para evaluar los constructos que 

buscamos investigar (Escobar y Cuervo, 2008). 

Como resultado de este proceso de validación de contenido se tomaron en cuenta las 

recomendaciones y se realizaron ajustes de contexto al inicio de la entrevista, así como 

modificaciones en la redacción para mayor comprensión por parte del participante en las 

preguntas uno, dos, cuatro, seis, diez, once y trece; también, se le añadió una introducción sobre 

la psicología y sus otros campos de aplicación a la pregunta número ocho y se eliminó la 

pregunta número cinco; para un total de 13 preguntas como se muestra en la Tabla 2 (Ver 

apéndice 2). 
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Tabla 3. 

Preguntas definitivas de la entrevista. 

Pregunta 

Percepción de la enfermedad mental 

1. Para usted, ¿qué es enfermedad mental? 

2. ¿Cómo considera que es o suele ser una persona que tiene una enfermedad mental? 

3. ¿Cómo cree usted que afectan las enfermedades mentales a la población de zonas rurales 

en comparación con las de zonas urbanas? 

4. ¿Cómo cree que lo tratarían las personas que lo rodean si usted tuviera una enfermedad 

mental? 

5. ¿Para usted las personas con enfermedad mental pueden “curarse”? ¿Cómo? 

 

Percepción de los profesionales de la psicología y búsqueda de ayuda 

6. Para usted, ¿qué hace un psicólogo? 

7. ¿Qué acercamiento ha tenido usted con profesionales en psicología? 

8. ¿Qué piensa de la labor de los psicólogos? 

9. ¿Qué pensaría si alguien le comenta que está asistiendo a consulta con un psicólogo 

clínico? 

10. ¿Qué tareas o funciones esperaría que un psicólogo clínico realice en zonas rurales? 

11. ¿Cree en la eficacia del tratamiento de la psicología clínica? 

12. ¿En qué tipo de situaciones acudiría usted a un profesional en psicología clínica? 

13. ¿Cuáles cree que serían los pasos para acceder a los servicios de psicología clínica? 

Elaboración propia. 

 

Toda la información fue obtenida a través de grabaciones de audios que, además del 

consentimiento informado acorde con la Ley 1090 de 2006, contaron con la autorización de cada 

participante para el manejo de su información, en coherencia con lo establecido en la Ley 1581 

de 2012 sobre protección de datos personales. 
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Procedimiento 

Las entrevistas se realizaron el 16 y 18 de octubre de 2020, cumpliendo con las medidas de 

bioseguridad (Covid-19), pertinentes para el cuidado de los participantes y los investigadores. En 

términos generales, la duración de las mismas fluctuó entre 15 y 40 minutos, las entrevistas 

fueron realizadas en parejas de investigadores a excepción de una de ellas, la cual la hizo solo un 

entrevistador por petición del participante. 

Inicialmente, el entrevistador explicaba al participante el propósito, procedimiento y 

condiciones de la investigación; luego, solicitaba su firma en el consentimiento informado 

(Ver apéndice 4), documento anonimizado para garantizar autonomía por parte de los 

participantes y la protección de sus datos e información brindada; después de esto, el 

entrevistador procedía a iniciar una conversación informal para establecer confianza (rapport) 

con el participante, dando inicio a la entrevista. El registro de la misma fue grabado en audio. 

Una vez concluidas, estas fueron transcritas de forma manual para asegurar una mayor precisión 

en los datos obtenidos, posteriormente, se realizaron sus respectivos análisis (Ver apéndice 6). 

 

Análisis de información 

El análisis de la información se realizó con base en la teoría fundamentada planteada por 

Glaser y Strauss, definida como como una metodología de análisis que está unida a la 

recolección de datos permitiendo la formulación de un conjunto integrado de hipótesis 

conceptuales; su foco central es generar, inductivamente, ideas teóricas o hipótesis nuevas a 

partir de los datos (Restrepo, 2013). Uno de los tipos de análisis que plantean estos autores es la 

codificación abierta, una clase de codificación en donde se examina el texto estableciendo 

comparaciones y haciendo preguntas tales como: quién, cuándo, dónde, qué, cómo, cuánto, por 
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qué, etc. las cuales ayudarán a categorizar e identificar las principales relaciones, significados e 

interpretaciones que realizan cada una de las personas que aportaron a la investigación. 

Los datos fueron tratados y analizados por medio del programa Atlas Ti V 9.0, software que 

permitió desarrollar el análisis cualitativo, la organización, la reagrupación y la gestión de la 

información recogida con los participantes a partir de la asociación de códigos, en este caso, 

formato archivo PDF el cual contiene la transcripción de las narrativas de las entrevistas. El uso 

de Atlas Ti permite a partir de sus funciones y comandos, aplicar los principales procedimientos 

de la teoría fundamentada, manteniendo una relación entre conceptos, con el fin de facilitar los 

procesos de construcción de conceptos y categorías (Riaño M & Vega J. 2018). 

 

Consideraciones éticas 

Esta investigación se enmarca en lo establecido en la Resolución No. 008430 de 1993 del 

Ministerio de Salud y la Ley 1090 del 6 de septiembre de 2006 (Art. 42 y 43), mediante la cual 

se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología. La presente investigación se ajusta a los 

principios bioéticos en salud de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, 

clasificándose como una investigación con riesgo mínimo. 

 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras la realización de las entrevistas. Se 

debe indicar que de los 10 participantes solamente cuatro manifestaron haber tenido alguna 

relación o contacto con profesionales de la psicología. Para empezar, se exponen los hallazgos 

relacionados con las precepciones frente a la enfermedad mental; luego, se exponen los 

resultados frente al análisis de las preguntas sobre la percepción ante la labor del psicólogo, el 
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tratamiento psicológico y la búsqueda de atención psicológica. 

 

Percepciones de la enfermedad mental 

Teniendo en cuenta los resultados de las entrevistas, con respecto a lo que conocen los 

participantes por enfermedad mental, se encontró que la mayoría de ellos presentaban confusión 

en su definición o directamente expresaban que no tenían claridad ante su concepto, utilizando 

términos referentes a la inconsciencia en el actuar, describiendo conductas con falta de 

coordinación y toma de decisiones, además de alteraciones a nivel emocional y cognitivo; una de 

estas respuestas involucró el miedo como factor de impedimento y de “deficiencia cerebral”. En 

general la mayoría de respuestas tenían un componente de duda y de factores específicos 

conductuales o cognitivos dirigidos a la consciencia y memoria. 

Con respecto a las características de las personas que padecen una enfermedad mental, los 

participantes los describen como poco sociables, impulsivos, frustrados, groseros y violentos; 

haciendo énfasis en que dicho comportamiento es causado por el hecho de que no “se aguanta los 

problemas que él mismo carga”, añadiendo que son personas inconscientes de sus propios actos. 

Solo uno de los participantes diferenció los comportamientos dependiendo de la enfermedad 

mental que posean, “hay personas que pueden estar depresivas, siento que no es que se note 

(sic)… aunque depende, porque si es una persona que tiene esquizofrenia ya es muy notorio en 

sus actitudes”. 

Por otro lado, al consultar con los participantes en la interrogante acerca de las diferencias en 

la afectación y efectos de las enfermedades mentales en zonas rurales y zonas urbanas, 

encontramos que las opiniones estuvieron divididas; cuatro de ellos evidenciaron no tener 

conocimiento sobre si existe o no una diferencia. Además de la poca claridad en las respuestas, 
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tres manifestaron que la diferencia es marcada por la facilidad en el acceso a servicios 

especializados en la zonas urbanas, ya que en zonas rurales el acercamiento a esta asistencia es 

más complicada debido a la geografía del territorio y la lejanía de los sitios especializados en 

esta prestación; por último, tres de los entrevistados consideran que en la zona rural es menos 

común la presencia de enfermedades mentales, asimismo es más “llevadero” el tratamiento 

debido al sector en el que viven, haciendo énfasis en la “tranquilidad” de la zona. 

En relación con la opinión de los participantes acerca del posible trato que podrían llegar a 

tener por parte de las personas que los rodean si se presentara una enfermedad mental, se 

encontró que cuatro de los participantes tienen pensamientos en torno a la exclusión y separación 

del círculo social; expresaron afirmaciones como “me tratarían diferente, me aislarían o sería 

juzgado”. Dos de las respuestas incluyen la ayuda como un factor que hace parte del trato dado 

por las personas; además, se expone que la discriminación no se presenta cuando “saben quién 

soy” o se tiene un vínculo cercano. Los testimonios incluyen descriptores relacionados a la 

paciencia y el nerviosismo como características del trato dado hacia las personas con enfermedad 

mental. 

Al preguntarle a los participantes sobre la posibilidad de cura y mejora cuando una persona 

presenta algún tipo de enfermedad mental, se evidenció que gran parte de la muestra responde 

afirmativamente ante la existencia de una cura o mejora ante un trastorno psicológico, pero 

otorgan/suponen algunas condiciones. Dentro de las restricciones, se exponen ideas en torno a la 

genética, factores biológicos, herencia, espiritualidad y deficiencias emocionales; presentándose 

ejemplos como los siguientes: “Sí señor, pero lo que es genético no”, “Yo creo que sí, pero igual 

es cuestión de tratamiento” y “si, depende la enfermedad, depende la causa, como a veces son 

espirituales, a veces sí son emocionales”. Por otro lado, hay participantes que manifiestan que 
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existe cura por medio de distintas alternativas, los fármacos destacan dentro de las respuestas de 

uno de los participantes como medio para “calmar”; sin embargo, la asistencia al psicólogo es la 

respuesta predilecta, aunque también destacan las charlas motivacionales, el sentirse escuchados 

y el fortalecimiento del su carácter por medio de los recursos que la misma persona posee. 

Merece resaltar, como lo manifestaron algunos participantes, la importancia que le dan a la 

búsqueda de Dios y la ayuda espiritual que les proporciona. 

 

Percepciones del psicólogo 

Dando inicio a la siguiente etapa de la entrevista de la percepción del psicólogo y ante las 

ideas que pudieran surgir a partir de la interrogante del quehacer de los psicólogos, se resaltó una 

visión positiva general, haciendo uso de expresiones en torno a la ayuda que puede proporcionar; 

además de ser una persona que da consejos y brinda orientación a partir del diálogo, sin ningún 

tipo de prejuicio. Uno de los participantes respondió de esta manera: “es la persona que lo 

escucha a uno -como mi mamá, por ejemplo- ellos lo miran a uno sin reproches, sin mal, son un 

soporte, como una ayuda para relajarse un poquito también”, haciendo énfasis en la función de 

desahogo y libertad de discurso. Dentro de estas respuestas se destacan algunos apartados 

relacionados al “manejo de la mente” y el direccionamiento de las conductas, vinculado a 

“cambiar la forma de ser”, resaltando este aspecto debido a su intención de visualizar al 

profesional como el encargado de decidir qué está bien y qué está mal en torno a las conductas y 

decisiones de cada uno. 

Respecto al acercamiento que han tenido las personas con los profesionales en psicología, se 

evidencia que seis participantes no han tenido ningún tipo de vinculación; el resto de ellos, en 

algún momento de su vida, asistieron a psicoterapia con un profesional. Cuatro de ellos 
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manifiestan malas experiencias como: “llegar acusada de que la psicóloga me dijera que me 

llevaran donde los locos”; esta participante narraba cómo, en el tiempo que asistió a terapia se 

sintió atacada y juzgada por parte del profesional que llevaba su caso; otro de ellos evidenció su 

inconformidad con la labor, expresando que “con los psicólogos es tiempo perdido, entonces en 

eso poco puedo hablar de ello, porque le digo … una vez ya tuve trato y no sentí nada…”. En 

este sentido, de los participantes que han asistido a terapia solo dos recomiendan o volverían a 

asistir a la misma con un psicólogo clínico. Estos casos evidencian que las malas experiencias 

generan una barrera ante la posible asistencia a terapia. 

Al preguntar a los participantes sobre lo que piensa de la labor del psicólogo, se identificó que 

la gran mayoría tiene una visión favorable, indicando que los psicólogos “pueden ayudar a 

muchísimas personas” y que es una “labor tan decisiva, tan prioritaria en nuestra sociedad hoy en 

día”; declaraciones que evidencian el reconocimiento de la importancia del trabajo del psicólogo 

en la sociedad, además, indican características como “orientador” y “ayudador”. Por otro lado, 

hubo un participante que mencionó la correlación de la labor del psicólogo con componentes 

teológicos, “yo pienso que, si el psicólogo no tiene a Dios en su corazón y no ha sabido darle 

(sic) un feliz término a sus problemas a sí mismo, no puede dar consejo”, afirmación hecha 

teniendo relación con las alternativas ante la presencia de un problema psicológico; tales 

creencias son aspectos que se reflejan en el discurso de la mayoría de población. 

Además, se constató desconocimiento por parte de los participantes al preguntarles sobre los 

diferentes tipos de psicólogos. En su mayoría, manifestaron que no reconocen las diferentes 

ramas de trabajo y campos de acción; por otro lado, uno de los participantes indicaba tener 

conocimiento, mencionando que la psicología se dividía respecto al tipo de persona, incluso 

considerando entes administrativos o gubernamentales, “ me imagino que sí, yo no lo sé, unos 
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para cierto tipo de personas, otros para otros empresarios, niños sí... para quienes nos 

administran, que para el Gobierno, los consejeros presidenciales, yo creo que también son 

psicólogos y eso es como otro tipo”. Cabe recalcar que solo dos personas tienen conocimiento 

acertado acerca de las distintas áreas de aplicación en psicología. Posterior a ello, se les explicó 

las diferentes áreas en donde la psicología está presente. 

Por otro lado, al plantearles a los participantes qué pensarían si una persona conocida les 

manifiesta que está asistiendo a terapia psicológica, la mayoría de sus respuestas tuvieron una 

connotación favorable, indicaron que era una decisión “muy buena”; además que si la persona 

necesitaba ayuda, ellos estarían dispuestos a colaborar de distintas formas: apoyo emocional. 

acompañando a la persona y escuchando sus posibles problemas. Una de ellas manifestó 

remordimiento al no reconocer por su propio medio que la persona necesitaba ayuda “me 

preocuparía por mí, porque no me di cuenta de la situación o de lo que pasó.” Así mismo, se 

hacía énfasis en la permanencia del tratamiento, pues un participante indicaba “aunque el 

psicólogo le ayude, el paciente le va a decir: nooo, yo para qué quiero eso”. Solo un entrevistado 

demostró no tener conocimiento de qué hacer respecto a dicha situación. 

En cuanto a las funciones que esperan ver de un psicólogo en zonas rurales, surge nuevamente 

el tema o referencia a la duda y falta de claridad sobre la labor que pueden cumplir en las zonas 

rurales; además de resaltar que, en tres respuestas, la idea general giró en torno al posible 

acercamiento en el ámbito educativo y pedagógico, por ejemplo: “no sé, eso si ya no tengo ni 

idea que pueda … servir, lo que sí me gustaría es que se pudiera cambiar un poco el ambiente de 

estudios” o en el caso de esta participante que expresó: “pues yo diría que fuera un orientador de 

los niños, porque hoy en día los niños no están bien orientados”, además de esta posible función, 

algunas otras respuestas tienen un componente en torno a brindar ayuda a los otros. Desde una 
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visión propia de ausencia de problemas, “esperaría y me gustaría que llegase un psicólogo para 

que trabajara mucho con personas que necesitan del psicólogo que muchos no lo saben, y otros 

saben y quieren, pero no lo hay”, exponiendo casos específicos de manejo de sustancias 

psicoactivas y alcohol, así como apoyo ante situaciones relacionadas con problemas de pareja y 

familia. Aunque la mayoría de entrevistados proporcionaron ideas acerca de las posibles labores 

a cumplir, se mantuvo la confusión y la duda en sus respuestas, teniendo una relación con la falta 

de claridad ante las funciones de los psicólogos. Asimismo, respecto a la eficacia del tratamiento, 

varios participantes mencionaron que este sí lograba proporcionar una eficacia relevante, pero 

que en gran medida el éxito del mismo dependía de la actitud de la persona. Estas respuestas 

contrastan con la de dos participantes, los cuales tuvieron malas experiencias con psicólogos, 

expresaron que el tratamiento no había sido de gran utilidad, citando a uno de ellos que dijo: “no 

había servido de nada”. 

Se les preguntó a los participantes acerca del tipo de situaciones en las que acudiría con un 

profesional en psicología clínica, encontrándose que varios participantes asistirán a terapia 

psicológica dependiendo de la causa y los factores que lleven a tomar esta decisión; siendo estas, 

el buscar apoyo y ayuda en áreas de su vida donde sienta debilidad y deficiencias emocionales, 

además del estrés académico y problemas con sustancias adictivas, haciendo énfasis en la falta 

de recursos personales y soluciones agotadas de cada uno de ellos. Añadiendo a esto, un 

entrevistado manifiesta que solo acudiría en términos específicos de depresión, siendo esta su 

experiencia: “Cuando me esté dando una depresión, en la que no pueda salir, pero si veo que mi 

depresión ya lleva días o semanas en donde esté llorando o desesperada y pienso cosas negativas 

y se me sale de las manos, sí pienso que es momento de ir a un profesional”. Destaca la respuesta 

de dos participantes declarando que acudirían a esta asistencia para llevar a parientes cercanos, 
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afirmando que necesitan ayuda en la búsqueda de posibles direccionamientos y “consejos” ante 

aspectos personales de su vida. Una participante que afirmó que asistirá solo si cumple con 

aspectos de cercanía tanto geográfica como relacional, en estos términos: “si es una persona que 

le tenga confianza, que me pueda expresar, hay que aprender a no resolver todo solo”. 

Por último, se consultó con los participantes si conocen los pasos a seguir para acceder a los 

servicios de psicología en el municipio, se detectó que ocho de ellos no conocen la ruta 

adecuada, teniendo respuestas como: “esa pregunta no sabría cómo contestarla” o “no tengo ni 

idea”; solo dos de los diez participantes conocen una parte del proceso para acceder a la 

asistencia terapéutica, pero les falta claridad en los pasos que se deben seguir para llegar a ella 

“pues, por ejemplo, aquí bueno la psicóloga que está en la alcaldía por decir.” o “aquí la que 

conozco que dicen que es psicóloga es Alexandra”. Posterior a esto, se les informó a todos los 

participantes la ruta adecuada para solicitar una cita en el municipio por si en algún momento 

llegan a necesitarla ellos o algún conocido. 

Considerando la información expuesta, se procedió a realizar el análisis de las entrevistas, con 

ayuda del software Atlas TI versión 9.0 basándonos en la teoría fundamentada, donde surgieron 

diferentes categorías y estas nos permitieron el diseño de una red semántica a partir de la cual se 

representaron gráficamente los contenidos encontrados en las entrevistas, proporcionándonos 

interrelaciones entre las narraciones de los participantes (Ver Apéndice 1). 

La Tabla 3 presenta las categorías emergentes y las Figuras de la 2 a la 9 presentan la red 

semántica derivada de dichas categorías. Teniendo en cuenta el tamaño de la red completa, se 

presentan fragmentos de la misma por separado para una mejor organización, además de buscar 

un mayor énfasis en las categorías de análisis. 
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Tabla 4. 

Códigos emergentes del proceso de análisis de las entrevistas. 

Alternativas a la psicoterapia 

Atributos de personas con enfermedad mental 

Barreras de tratamiento 

Enfermedad mental 

Estigma social 

Experiencias negativas 

Labor del psicólogo clínico 

Percepción en salud mental 

Percepción tratamiento 

Representaciones sociales 

Ruralidad 

Elaboración propia. 
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Figura 2. 

Relación codificación citas: Psicólogo clínico y Representaciones sociales. 

 
 

En la anterior figura se puede evidenciar la relación existente entre los códigos emergentes, 

labor del psicólogo clínico y la representación social, evidenciando por medio de sus narrativas 

una perspectiva positiva enmarcando el rol como un aspecto fundamental en la vida de las 

personas. 
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Figura 3. 

Relación codificación cita: percepción de salud mental y barreras de tratamiento. 

 
 

La Figura 3 permite evidenciar que el desconocimiento respecto a la salud o enfermedad 

mental puede ser un factor que determina la búsqueda de servicios psicoterapéuticos. 
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Figura 4. 

Relación codificación cita: Representaciones sociales y experiencias negativas. 

 

 
 

En la Figura 4 se observa que las experiencias previas de los participantes en relación con 

psicólogos determinan la visión o representación social del mismo. 
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Figura 5. 

Correlación de los siguientes códigos: percepción de salud mental, experiencias negativas, 

ruralidad, y barreras de tratamiento. 

 

.  

 

La Figura 5 presenta la relación existente entre experiencias negativas, ruralidad y barreras de 

tratamiento da muestra de la negación de asistir al psicólogo, esto vinculado también a la 

dificultad en términos de movilidad y desplazamiento para acceder a dichos servicios. 
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Figura 6. 

Correlación de los siguientes códigos: Barrera de tratamiento, ruralidad y alternativas a la 

psicoterapia. 

 
 

Las relaciones presentadas en la Figura 6 dan muestra de las limitaciones en zonas rurales en 

términos de abandono, poca atención por parte del estado y limitaciones en personas de la tercera 

edad que viven en zonas veredales. Por otro lado, las alternativas a la psicoterapia se relacionan 

con componentes teológicos, esto añadiendo otra barrera más. 
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Figura 7. 

Correlación de las siguientes categorías: Estigma social y atributos a personas con 

enfermedades mentales. 

 
 

En la Figura 7 se evidencia una relación directa en cuanto a estigma social y los atributos o 

características que los participantes les proporcionaban a las personas con enfermedad mental, 

definiéndolos desde conceptos negativos y desacreditadores. 
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Figura 8. 

Correlación de las siguientes categorías: enfermedad mental, percepción del tratamiento y 

barreras de tratamiento. 

 

 
 

La Figura 8 evidencia que las personas consideran que la enfermedad mental puede ser 

manejada desde un tratamiento psicoterapéutico dejando clara la relación entre lo que se piensa 

de enfermedad mental y la percepción que se tiene sobre dichos tratamientos. Por otro lado, la 

percepción del tratamiento se vincula con la incorporación a centros psiquiátricos. 
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Discusión 

A lo largo de la investigación se ha determinado que los estigmas sociales son un aspecto 

importante a considerar al momento de tomar la decisión de buscar ayuda psicológica. 

Investigaciones previas demuestran la importancia y el nivel de estigma que se genera alrededor 

de personas que poseen alguna enfermedad mental, demostrando que “el estigma existe cuando 

elementos de etiquetado, estereotipo, separación, pérdida de status y discriminación ocurren 

juntos en una situación de poder que permite que estos procesos se desplieguen” (Link, 2006, 

citado por Arnaiz & Uriarte, 2006); por lo tanto, la relación de dichos componentes 

efectivamente interfiere en la decisión de buscar ayuda psicológica, en este sentido y, según lo 

encontrado en distintas investigaciones, el tener una enfermedad mental indica un marcado 

significado negativo. Al tratar de evitar esta discriminación las personas evaden la asistencia al 

tratamiento psicológico, pues es frecuente que las personas que tienen estigma sentido se aíslen, 

oculten su diagnóstico y posean dificultades al adherirse al tratamiento (Sontag, 2003, citado por 

Guevara & Hoyos, 2018). 

La presente investigación pone en evidencia los estigmas relacionados a las personas que 

poseen una enfermedad mental en la población rural del municipio de La Capilla, Boyacá, siendo 

esto una barrera de tratamiento ante la asistencia a terapia. Se considera que la comunidad 

identifica la estigmatización a partir de perspectivas o experiencias subjetivas, lo cual genera 

conceptos negativos como la baja autoestima, negación de la enfermedad, rechazo social de la 

comunidad (Guevara & Hoyos, 2018). En este sentido, nuestros hallazgos corroboran la 

siguiente premisa: el estigma es un atributo negativo que le produce a la persona que lo posee 

atribuciones cargadas de significados en torno a la diferencia y la poca deseabilidad social 

(Maguellares, 2011). 
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Dentro de las respuestas más relevantes ante la enfermedad mental surgen atribuciones 

negativas, con adjetivos similares a los encontrados en una investigación en Lima, Perú (León, 

2013), como "loco", "peligroso", "agresivo", "dependiente" e "incapaz". Además de 

representaciones en torno a la pérdida de conciencia junto a las cuales se aproximaban desde una 

visión de desequilibrio y malestar. Además de esto, Torres, Munguia, Beltran y Salazar (2015), a 

partir de las representaciones sociales encontradas en la población adulta de México, 

descubrieron descripciones y categorizaciones similares a las nuestras, con sinónimos de 

enfermedad mental como “loco” “desequilibrio” e “incapacidad”, además del énfasis en 

instituciones asociadas a la reclusión de los enfermos mentales como el manicomio y 

psiquiátrico. En este sentido, este tipo de descriptores son perjudiciales para las personas que 

cuentan con algún trastorno psicológico, perpetuando la exclusión social y el estigma que permea 

esta situación (Goofman, 1963). 

En Puerto Rico, Polanco, Cajigas, Varas, Santos y Rosario (2013) quisieron explorar los 

estigmas y diferencias que tienen los profesionales de la salud en cuanto a personas que 

presentan alguna enfermedad mental, dentro de estas profesiones se encontraban: psicología, 

trabajo social y medicina, en esta investigación se plantea que estos profesionales sí tienen algún 

estigma negativo hacia las personas con enfermedad mental. Lo que entra en contraposición a lo 

que encontramos en nuestra investigación, ya que una de las participantes era personal de la 

salud y esta no presentó ningún estigma acerca de las personas con enfermedad mental. Es 

necesario redireccionar el significado atribuido a la enfermedad mental, con el fin de no 

encasillar a la persona, adicionalmente, se considera que se debe implementar una nueva visión 

en cuanto a la responsabilidad personal y colectiva, eso permitirá que el valor de la enfermedad 

cambie y así mismo se le preste un abordaje esperado (Collins, 2009; Tajfel, 1984, citado por 
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Guevara & Hoyos, 2017). 

 Al hablar acerca de las barreras de tratamiento y la eficacia de la psicoterapia, Frank (1982) 

propone dos factores que determinan la eficacia de toda psicoterapia: la relación emocional de 

confianza significativa entre consultante-terapeuta y la aceptación por parte del profesional; en 

este sentido, el éxito de los procesos psicoterapéuticos depende del vínculo que se genere con el 

consultante, donde sus experiencias positivas y negativas van a determinar la adherencia al 

tratamiento. De modo congruente con lo planteado, Corbella y Botella (2003) estiman que la 

psicoterapia resulta inconcebible sin el establecimiento de una óptima relación interpersonal 

entre cliente y terapeuta, y la calidad emocional y relacional del vínculo entre ambos resulta un 

aspecto determinante de la eficacia de la terapia. En ese sentido, un aspecto importante para el 

análisis de esta investigación, son las malas experiencias de los participantes con profesionales 

en psicología y lo que estas conllevan, ya que manifiestan recibir malos tratos y haber sido 

juzgados. Como ejemplo de ello, uno de los participantes incluía aspectos y emociones 

relacionadas al miedo a ser recluidos en centros psiquiátricos, por lo tanto, el que no se haya 

generado una buena relación terapéutica con el consultante impide el éxito de la terapia y en 

consecuencia, la deserción y la percepción negativa frente al tratamientos psicoterapéutico. 

Por otro lado, también se plantea que la atención en salud (Centros de Salud) es clave para la 

aceptación y manejo de la enfermedad (Guevara & Hoyos, 2018). Siguiendo con la línea de 

barreras de tratamiento, se evidencia que, en muchas situaciones y experiencias de los 

entrevistados, el acceso a la salud era un factor determinante respecto a la obtención y búsqueda 

de ayuda, pues muchos de los participantes manifestaban la incapacidad de acceder a los 

servicios a causa del distanciamiento de los centros de salud. Añadiendo a esto, los habitantes de 

La Capilla poseen barreras para percibir su bienestar psicológico y necesidad de asistencia 
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psicológica, buscando ayuda profesional en situaciones en las cuales los niveles de gravedad son 

muy altos (Montorio, Márquez, Losada & Fernández, 2003). 

Es especialmente importante la percepción del psicólogo como factor decisivo ante la 

representación de la asistencia a terapia. Se logró determinar que, aunque no todos los 

participantes habían asistido a terapia psicológica, la gran mayoría de ellos tuvieron una 

respuesta y opinión positiva ante los psicólogos y la psicoterapia, reflejando sentimientos de 

aceptación y de reconocimiento laboral y social, coincidiendo con la investigación de Fernández, 

Perez, Navea, Nevado y Facea (2020), en la cual se evidencian respuestas positivas y con 

tendencias a estar de acuerdo con la funcionalidad de la psicología. 

Siguiendo con la idea, el rol percibido y las percepciones ante los psicólogos, específicamente 

en la población rural, es un factor fundamental para su asistencia a terapia psicológica. Landini 

(2015) confirma esta premisa, junto con su investigación en zonas rurales de Argentina, encontró 

respuestas semejantes a las de nuestros participantes. El investigador planteó una pregunta con el 

mismo componente en torno a la percepción del psicólogo en las zonas rurales y las respuestas 

tuvieron el mismo peso en cuanto a la duda en estos términos: “Claro está, eso no significaba que 

no pudieran generar propuestas o alternativas, pero sí que no se sentían seguros y que dudaban 

de la pertinencia de las propuestas que podían hacer en relación con el saber psicológico” 

(Landini, 2015). Además de la poca claridad en la posible función del psicólogo dentro de la 

zona rural, y aunque proporcionaban respuestas asertivas ante la necesidad de esta asistencia 

profesional, se mantenía el componente de desconocimiento cuando respondían acerca de las 

labores específicas del psicólogo. Por otro lado, realizando el análisis del discurso de los 

entrevistados, encontramos funciones que los participantes esperan de los psicólogos, siendo 

estas principalmente el apoyo, consejería, direccionamiento y “cambio de actitudes negativas”, 
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además de la ayuda ante los posibles problemas que se presenten en el ámbito familiar y de 

pareja, teniendo una semejanza con los análisis de Landini, el cual dividió estas funciones en 

cuatro categorías: manejo de conflictos, apoyo en la comprensión, aporte al vínculo con la gente 

y ayuda a pensar o reflexionar. En nuestro caso, se tuvo relación directa con tres de estas 

categorías, siendo interesante la comparación entre estudios y poblaciones. 

Asimismo, conviene enfatizar en las habilidades psicológicas que describen los entrevistados 

cuando se refieren a la labor del psicólogo, siendo dirigidas a la empatía, amabilidad y 

comprensión. De forma similar, en un estudio cuyo objetivo era determinar las representaciones 

sociales del psicólogo, egresados de psicología se refirieron a las actitudes de un buen 

profesional como alguien que “no realizaba prejuicios”, “abierto ante los problemas” y con 

“sensibilidad ante los problemas sociales” (Torres, Guzman & Beltrán, C., 2004). En esta misma 

investigación, resaltaron las funciones y labores que un psicólogo debe cumplir, donde se 

observa homogeneidad con las respuestas de nuestra investigación, ya que coinciden en que un 

psicólogo brinda “orientación, apoyo, escucha, sugiere cambios para mejorar y da opciones para 

resolver problemas”, siendo esto destacable, debido a que la población en dicha investigación 

eran egresados y estudiantes de psicología, lo cual nos da a entender que las representaciones 

sociales van más allá de conocimientos teóricos dirigidos explícitamente a estudiantes de la 

carrera de psicología, reflejando la naturalidad de las representaciones sociales. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Teniendo en cuenta el objetivo de esta investigación, el cual busca reconocer si los estigmas 

sociales que tiene la población rural del municipio de La Capilla, Boyacá acerca de los 

psicólogos clínicos influyen en la elección de asistir o no a terapia psicológica, se tuvieron en 
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cuenta dos áreas específicas a lo largo del proyecto: el área de estigma en salud mental y el área 

de estigma acerca del rol del psicólogo clínico. De esta forma, se puede decir que, en general, los 

estigmas están presentes en ambas áreas. 

Es importante resaltar primero que los estigmas en el área “rol del psicólogo clínico” no son el 

principal factor que determina la decisión de asistencia a terapia, ya que una gran parte de los 

participantes manifestó tener una visión positiva; solo unos pocos expresaron una perspectiva 

negativa, aunque no es considerada estigma, debido a que estas pocas visiones se les atribuyen a 

malas experiencias que han tenido los participantes con estos profesionales en el pasado. 

Un segundo aspecto a resaltar es que, a diferencia del área anterior, en salud mental existen 

muchos imaginarios acerca de las personas que padecen enfermedades de este tipo, la mayoría de 

estos basados en atributos que caracterizan a dichas personas y la forma en que su entorno las ve, 

motivo por el cual no consideran requerir servicios psicológicos por miedo a ser discriminados o 

juzgados. 

A lo largo de la investigación, se pudo identificar que es necesario tener en cuenta todo lo que 

conlleva hablar de barreras de tratamiento, partiendo del hecho que el estigma es solo uno de los 

aspectos que influyen en la decisión de asistencia a terapia. Es evidente que, al ser una zona 

rural, las distancias, la infraestructura y la escasez de profesionales especializados en el área 

clínica afectan significativamente en la asistencia a terapia, y a esto se le suma la desinformación 

por parte de la población, ya que a pesar de las dificultades existe una ruta para acceder a 

tratamientos psicológicos, pero la mayoría desconoce cuál es esta ruta o no posee información 

acerca de la disponibilidad activa de este servicio. 

Por otro lado, se encontraron estrategias para reducir las consecuencias del estigma. Como 

dicen Heijnders y Van der Meij (2006), el estigma es una construcción social (no es una 
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característica individual de una persona), por lo que las estrategias que proponen inciden en el 

nivel social, ya que para disminuir las consecuencias de esta problemática no es suficiente 

trabajar con los afectados, sino que es necesaria también una intervención de otros elementos de 

la sociedad. Shannon Couture y David Penn (2003) también plantean una estrategia para reducir 

el prejuicio que se tiene hacia las personas con enfermedades mentales. De acuerdo con “la 

hipótesis del contacto”, esta se trata a través del conocimiento directo de las personas que forman 

parte del grupo estigmatizado. De esta manera, es posible reducir el prejuicio o los estigmas que 

se siente, en este caso, hacia las personas con enfermedades mentales, por ejemplo. 

Por último, se recomienda para futuras investigaciones tener en cuenta aspectos más 

específicos que pueden dar un contexto más concreto, como reducir el rango de edad y descartar 

si las variables tales como la escolaridad, alternativas a la psicoterapia o el rol de la religiosidad 

en zonas rurales, inciden en la construcción de estos estigmas o en la decisión de asistir o no a 

tratamientos psicoterapéuticos. Asimismo, es necesario resaltar que las malas percepciones de 

los participantes se le atribuyen al ejercicio de la psicología, lo cual conlleva a una reflexión 

acerca de la responsabilidad que tenemos como profesionales en salud mental. 

 

Relevancia Social 

En términos de relevancia social, se pueden resaltar distintos aspectos de la investigación. 

Inicialmente, la inmersión que se realizó en el área rural proporcionó datos específicos, 

detallados y empíricos directamente de la población capillense, obteniendo en cada respuesta y 

comentario información útil para presentar el análisis. 

 Además de esto, específicamente el área de La Capilla es una zona que, además de estar alejada 

geográficamente de urbes con gran número de población, ha presentado dificultades en términos 
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de salud, siendo notorio que las temáticas de salud mental empezaron a tener relevancia solo 

hasta el año 2017, cuando se incluyó por primera vez este tema dentro de los boletines del centro 

de salud la Candelaria por parte de las respectivas entidades. Asimismo, al realizar una revisión 

sobre temas de salud mental en la ruralidad, fue evidente la falta de investigaciones, reportes, 

diagnósticos y estrategias. Según Becerra (2014), el sector rural es uno de los ejes más atrasados 

en materia social e investigativa; además, el campo colombiano ha sido el principal escenario del 

conflicto armado, lo que ha generado afectaciones en distintos aspectos importantes para la 

población, siendo la salud mental un punto destacable y afectado en las personas que residen o 

residían en comunidades campesinas. En este sentido, realizar investigaciones de fenómenos 

sociales como los procesos de estigmatización hacia la salud mental y la labor del psicólogo 

clínico es de total importancia. 

Cabe resaltar que la investigación no solo aportó desde la recolección de información y datos, 

sino que constituye una contribución relevante para respaldar la formulación e implementación 

de nuevas estrategias de intervención para la población rural, gracias a la experiencia de cada 

uno de los entrevistados, emergiendo así gustos, ideas, representaciones y alternativas para que 

un psicólogo clínico participe. Asimismo, se abre una puerta para que en las poblaciones rurales 

se siga investigando no solo desde la psicología, sino desde una visión multidisciplinar, ya que 

como se nombraba anteriormente, las investigaciones en este tipo de zonas aún son muy pocas. 

 Por último, los resultados encontrados contribuyen en la eliminación de las barreras de 

tratamiento que afectan en la asistencia a terapia psicológica, ya que se evidencian las distintas 

razones por las cuales los participantes toman la decisión de no buscar ayuda de un profesional 

en psicología, proporcionando así la posibilidad de cambiar gradualmente estas representaciones 

sociales que pueden afectar el bienestar de estas poblaciones.  
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Apéndice 2. Formato de entrevista. 
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Apéndice 3. Resultados del juicio de expertos. 
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Apéndice 4. Consentimiento informado. 
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Apéndice 5. Red semántica completa. 
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Apéndice 6. Transcripción de las entrevistas. 

Entrevista 1 

Entrevistador: Buenas tardes señora Olga, gracias por recibirme en su casa. Hoy quiero conversar con sumercé sobre 

lo que piensa de la labor de los psicólogos.  

Participante: ¿Sumercé tiene que grabar?  

Entrevistador: Si, solo la voz, sus datos no van a ser … 

Participante: Si, no por ejemplo. A mi me parece chévere que usted estudie eso y no es que tenga algo contra de esas 

personas … pero cuando yo crie las hijas de Gerardo mi esposo esas niñas siempre daban quejas que según yo, la 

madrastra siempre era lo peor. O sea los psicólogos no investigan no dicen “miremos a ver si es que ellas simplemente 

quieren joderle la vida a esa persona”, !no!, eso no pasaba.  

Entrevistador: No pasaba en ese momento  

Participante: No, entonces cualquier cosa era un problema, entonces yo a nadie le contaba nada, lo que hacía era llorar 

, no me defendía nunca, no hablaba nada y entonces la psicóloga decía a Gerardo y sus hijas NO “eso tranquilos si 

llora o se enferma pues llevarla al médico” eso fue en el centro de salud. 

Entrevistador: ¿Eso hace cuánto fue?  

Participante: Cuando estaba el doctor Quiñones .. eso hace años. 

Entrevistador: Si, no reconozco a esa persona  

Participante: Entonces, si se enferma se lleva donde el  

Entrevistador: ¿Eso decía la psicóloga? 

Participante: Si, eso me dijo la psicóloga … entonces yo de para acá no sé qué me ha dado … me pregunto y digo: 

¿cómo un ser humano puede hacer eso?, yo creo que uno se merece que lo escuchen porque pues no todo puede ser 

así de malo. 

Participante: Pues chévere que también pregunten no solo que acusen y más encima tras de haber o preguntar esto es 

así, o ¿qué es lo que está pasando en realidad? 

Pues tampoco es que coja a la persona como si fuera la culpable por el simple hecho de ser la madrastra. 

Entrevistador: Sí comprendo, aunque tampoco podemos generalizar, esta fue su experiencia, pero no todos los 

profesionales de psicología van a hacer lo mismo.  

 

Participante: Uy, se que no, obviamente no, pero entonces de aquí para allá cuando tengo problemas y me dicen: ay y 

¿por qué no va a una charla con el psicólogo? … uy , a mi que me digan psicólogo uy no , Entonces cuando eso el 

doctor me decía .. Olguita ya se porque esta tan enferma de la úlcera y tanto dolor de cabeza … él me decía que lo que 

pasa es que esas niñas que usted está cuidando vienen y le dan quejas a la psicóloga por todo; si sumercé le mandó a 

lavar la ropa, la losa y otras cosas de la casa y eso la tiene enferma.  

Entrevistador: Si, tareas normales del hogar  

Participante: Si, normales, eso no era que se iban a esclavizar ni nada.  

Entonces el doctor decía: “usted simplemente haga de comer, sírvase y si ellas quieren comer que lave su plato ,que 

laven su ropa si quieren estar limpias” no les mande hacer nada .. solo hágales de comer. 

Entrevistador: ¿Y lo hizo? 

Participante: Sí 

Entrevistador: Y fue fácil  

Participante: No, fue difícil, yo decía: “cómo habiendo 2 muchachas con los años que ya tienen y que no puedan hacer 

nada, pues terrible”. Y yo para tratar de vivir tranquila eso hacía.  
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Entrevistador: ¿Todos esos problemas que tenía con sus hijastras le generaban sus problemas físicos? 

Participante: Sí claro, me daba estrés dolor de cabeza, dolor en la úlcera … y más porque la mamá no daba una 

mensualidad para las niños yo tenía que trabajar para mantenerlas y que llegará acusada de que la psicóloga me dijera 

que me llevaran donde los locos y llegar a la casa, mirar que hacer de comer y seguir como si nada. 

Entrevistador: Son experiencias malísimas, la entiendo. 

Participante: Si, uno se merece respeto y que al menos la escuchan a uno y que no sea solo acuse acuse y acuse. 

Entrevistador: Se debería dar otra oportunidad, ¿no lo creé? 

Participante: Si, pero no sé. Entonces uno dice: “No pues un psicólogo chévere que pueda hablar con la personas, que 

se preocupe por las dos partes y que vea que está sucediendo en realidad. Pero a mí la verdad nada que ver.  

Entrevistador: Bueno, le voy a hacer preguntas más puntuales pero antes de empezar le explico, esto es un 

consentimiento informado , y si sumercé está de acuerdo lo puede firmar , aceptando que estamos realizando un 

proceso de investigación , que esa información no será usada para otros fines más que educativos y que se va a grabar 

en audios. Esto solo se va a mostrar a nuestro tutor de tesis y a mis 4 compañeros más.  

Participante: Ok, aquí solamente colocar mi nombre y número? 

Entrevistador: Si , señora …  

Participante: Tengo 46 años y no veo bien jaja  

Entrevistador: Ok no se preocupe .. ¿se lo leo? 

Participante: No, tranquilo , ¿donde firmo?  

Entrevistador: Listo muchas gracias. Me podría decir cual es su edad 

Participante: 46 años  

Entrevistador: Lugar de residencia 

Participante: La Capilla 

Entrevistador: Estado civil  

Participante: Casada 

Entrevistador: Escolaridad  

Participante: Bachiller  

Entrevistador: Tipo de vinculación en salud  

Participante: Sisben en la nueva EPS 

Entrevistador: Entonces, para sumercé ¿qué es enfermedad mental? 

Participante: Cuando la persona no es consciente de las cosas que hace, es agresiva, que más le digo yo. 

Entrevistador: ¿cómo considera que es la persona que tiene enfermedad mental? Ya me dijo que es agresiva y poco 

consciente… quiere agregar otra característica. 

Participante: Que más le digo yo, no sé qué más.  

Entrevistador: Tranquila, ¿cómo cree sumercé que las enfermedades mentales afectan a la población en zonas rurales 

en comparación a las de zonas urbanas ? 

En el campo es más complicado  

Entrevistador: ¿Qué es más complicado? 

Participante: Cuando hay una persona con enfermedad mental ya que está más aislada en cambio en la ciudad me 

parece como más accesible para por ejemplo la salud , tantas cosas que pueden beneficiar a estas personas pero aquí 

no.  
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Entrevistador: Si claro. 

Entrevistador: Bueno, si usted tuviera una enfermedad mental, ¿cómo creen que se comportaría las personas que la 

rodean, como su familia, sus amigos?. ¿Cómo cree que se comportaría en ellos si su merced tuviera la enfermedad 

mental? 

Participante: Bueno, de pronto algunos me aislarian de pronto, hay otros que la ayudarían a ver cómo hacen para que 

esta me sienta bien. Brindando atención que más le digo yo  

Entrevistador: Para sumercé ¿Las personas con enfermedades mentales pueden curarse? 

Participante: Yo creo que si  

Entrevistador: ¿cómo cree que pasaría eso? 

Participante: Pero obviamente que esas personas de pronto pueden ser por un trauma, por algo que es y no es, porque 

eso viene de generación en generación.  

Entrevistador: por ejemplo, ¿un trauma que sufrió la persona en la infancia tendría cura? 

Participante: Sí señor, pero lo que es genético no. 

Entrevistador: Para sumercé, ¿qué hace un psicólogo? 

Participante: Dialogar con la persona que recurre a ella por algún problema, alguna situación de violencia. Bueno, 

algún tema que quiera tratar con esa persona para ver qué le aconseja. 

Entrevistador: Y ¿qué acercamiento ha tenido sumercé aparte del que me contó antes en el centro de salud? 

Participante: Si, En el centro de salud. 

Entrevistador: ¿En esa época había un psicólogo? 

Si, en ocasiones una psicóloga que era una morenita, que yo no sé si se acuerda. Pero en esa época no existía psicóloga 

en la Alcaldía. 

Entrevistador: Bueno, y sumercé ¿qué piensa de la labor de los psicólogos? 

Participante: Puede ayudar a muchísimas personas, pero lo que siente, pues que chévere es que la persona dialogue y 

escuche, escuche tanto al afectado como al que no está afectado. O sea que escuchar las dos partes para ver que puede 

solucionar. O sea que no sea solamente eso, sino que porque la hijastra o porque es menor de edad, tiene que escuchar 

y el resto no importa. entonces no, porque somos seres humanos y tenemos derecho a que alguien nos escuche, nos 

den consejos, nos traten ayudar a ver cómo sale adelante. 

Entrevistador: ¿Quiere agregar algo más? 

Participante: Pues que todo eso es bueno, porque. Pues desde la época en que uno se crió , me parecería bueno, porque 

en ese entonces en la casa no le explicaban a uno tantas cosas. Por ejemplo, cuando uno va a reuniones de los 

muchachos en la escuela de padres a veces traen un psicólogo, para dar una charla. Pues entonces es bonito, porque a 

la edad de la juventud es bueno que también ayudan a explicar cómo son las cosas, cómo debe ser el comportamiento, 

cómo deben luchar para salir adelante y pensar en el futuro ellos. 

Entrevistador: ¿Como un tipo de orientación?. 

Participante: Sí señor lo veo así. 

Entrevistador: Y sabe sumercé, que hay diferentes tipos de psicólogos? 

Participante: No, no señor  

Entrevistador: Dentro de la psicología hay muchas ramas, existen psicólogos jurídicos, existen psicólogos 

organizacionales, que son los que están en las empresas de selección de personal, planeación estratégica. También 

existen psicólogos educativos, que son los que se enfocan en el área de educación, digamos, los que van al colegio 

diferentes a los psicólogos clínicos, que son los que están en el centro de salud, los que atienden los problemas de 

violencia intrafamiliar de las personas, los trastornos, los diagnósticos y todo eso. Entonces, para que su merced lo 

tenga en cuenta. También existen psicólogos comunitarios o sociales, sí señor, qué son los que desarrollan campañas 
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de prevención, de promoción en salud en los diferentes pueblos. Estos son los tipos de psicólogos, para que se sumercé 

los tenga de referencia. 

Entrevistador: Sumercé ¿Qué pensaría de alguien que le comenta que está asistiendo al psicólogo Clínico? 

Participante: Pues … pues me parece bien, porque de todas maneras sí, obviamente las van a alentar dependiendo la 

clase de problema que tengan. 

Entrevistador: ¿Sumercé creen en la eficacia de los tratamientos de los psicólogos clínicos?  

Participante: Desde mi experiencia no, no ha sido muy eficaz, pero yo digo: “eso está en cada psicólogo, la forma de 

tomar como sus ideas, como su forma de tratar a las personas, de tener en cuenta de que obviamente no puede 

solamente pensar en la supuesta afectada. sino también uno debe escuchar a las personas sí, para saber en realidad qué 

es lo que está fallando. 

Entrevistador: Bueno, sumercé, ¿qué tareas o funciones esperaría que hagan los psicólogos aquí en zonas rurales, en 

La Capilla? 

Participante: Pues chévere que, por ejemplo, que existiera un psicólogo para orientar a la juventud. Bueno, pues hoy 

día como más que todo a la juventud ya que hay tanto vicio de drogadicción. Pues en mi caso no pasa eso. Pero uno 

se da cuenta de que no piensa a futuro la juventud piensan que la vida es simplemente andar en los vicios y el sentido 

para ellos y de pronto un psicólogo los ayudaría para que no caigan en esos pasos. Y se que no piensan a futuro, que 

hay que estudiar de una u otra manera hay que salir adelante. Eso sería como algo bueno considerar abortar, por 

ejemplo en diferentes edades. Sobre todas las cosas que hoy día pues es malo para la juventud, si. 

Entrevistador: ¿Y en otras poblaciones?, me está hablando de la juventud, digamos en las personas de su edad ¿qué 

funciones debería cumplir un psicólogo clínico? 

Participante: Bueno, también como, por ejemplo cuando hay problemas en el hogar. O sea que también dieron una 

charla. Pues sería todo eso es bueno si para tratar de mejorar las cosas. 

Participante: No sé qué decir. A veces se presentan problemas. Pero entonces Bueno, pues lo del psicólogo no me 

parece. Pues bien. Pero no sé, pero yo desde que me pasó lo que me pasó, yo sé que cometí un error por ser boba y 

quedarme callada y no decir nada. Yo no le contaba ni a mi mamá, ni a mi papá, ni nada. Simplemente llegaba a la 

casa y seguía haciendo oficios y sabía que tenía que trabajar y luchar para ayudar a mis hijastras a mantener, pero yo 

no. Yo no me ponia a decir bueno, porque yo debería hablar así, decir, “perdón doctora, pero o sea, no debe decirme 

eso, porque estoy haciendo cosas buenas.” 

Entrevistador: si llegara a pasar esa situación sumercé qué haría ¿Cree que algo ha cambiado? 

Participante: Pues no sé. O sea, no sé. O sea, yo no sé, porque yo tengo, como le digo, como ante eso yo lo que hago 

es llorar y no, ok, no, no, no, se que me pasa (llora). 

Entrevistador: Pues son reacciones normales de la gente. No, no es malo, tampoco es una enfermedad ni nada, sólo es 

una reacción normal, fisiológica y emocional de un ser humano más cuando uno habla de problemas que le afectan 

sus sentimientos, sus emociones. 

Entrevistador: y sumercé ¿cuál cree que sería los pasos para acceder a ese servicio? ¿Dónde lo buscas? ¿El lugar con 

quién se contacta? 

Participante: pues por ejemplo, aquí bueno, la psicóloga que está en la alcaldía por decir.  

Entrevistador: O sea, ¿directamente ir a la alcaldía? 

Participante: .Sí, sería una forma . por ejemplo, si tengo un problema personal voy hablar y eso a la alcaldía. Pero lo 

que le digo. O sea, yo digo las cosas, pero ya ir al psicólogo no. Como le digo, no me nace. Mejor me quedo callada, 

pues Dios mirará con sus cosas. O sea, no, no tengo como ese ánimo. 

Entrevistador: ¿Y porque cree que pasa eso? 

Participante: Pero sabes, como que se voltean las cosas. Yo me casé a los dieciocho años y pues las tuve alos tres años 

y medio, la más pequeña, la otra y cuatro y los tuve conmigo hasta los 20 años. O sea, uno vivió tantas situaciones, 

tantos problemas, yo digo que obviamente todos los psicólogos no van a tener la misma forma de actuar con las 
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personas. Obviamente mi mamá, cuando era la noche, yo la cuidaba, yo era la que la acompañaba al campo porque 

mis hermanas viven en Bogotá y yo la única que vivo acá. Y yo no, osea, no he podido superar la muerte de mi mamá. 

Entrevistador: Pero en este punto sí es importante hablar las cosas. Se lo digo desde el punto de vista psicológico, en 

el hablar hay muchas soluciones. 

Participante: Sí, claro, obviamente, porque uno, cualquier cosa que le pase y no cuenta con motivo, uno se desahoga 

uno se empieza a sentir mejor. 

Entrevistador: pues entonces le recomiendo que de pronto, si en este momento no quiere buscar ayuda psicológica si 

busque ayuda de sus hijos, de un amigo, de un confidente. 

Participante: (llora) O sea yo pongo mis cosas en Dios. Yo he sentido ese deseo. 

Entrevistador: Todo lo que le digo es importante que hable las cosas. Me siento así y así porque es así. 

Entrevistador: le recomiendo que sea clara, no guardarse nada. No guardar rencores, resentimientos, sino más bien 

otorgar amor. Estar agradecido con lo que me sumercé en este momento, con sus hijos y familia. 

Entrevistador: Para nosotros es muy importante su tiempo. Le agradezco por su colaboración, su sinceridad. Por toda 

la información que nos brinda, es muy valiosa para la investigación.  

Participante: En serio, si me disculpas por ser tan chillona. 

Entrevistador: no señora tranquila. 
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Entrevista 2 

 Entrevistador: Buenas días, permiso  

Participante: si claro sigan  

Entrevistador: Por favor lee el formato Acá, en la parte de arriba, en el primer renglón puedes poner tu nombre. 

Muchas gracias vamos a empezar con unas pregunticas sobre un contexto. 

Entrevistador: ¿Qué edad tienes? 

Participante: 52. 

Entrevistador: El lugar de residencia, la dirección de la casa. 

Participante: Barro Perla del Oriente casa número 55 La Capilla. 

Entrevistador: Estado civil 

Participante: casada. 

Entrevistador: nivel de escolaridad. 

Participante: Séptimo. Séptimo. 

Entrevistador: ¿Tienes algún tipo de vinculación en salud? 

Participante: Si, famisanar 

Entrevistador: Como primera pregunta para ti ¿qué es enfermedad mental? 

Participante: Las enfermedades mentales... cuando la persona no coordina las cosas, cuando no sabe definir qué es lo 

que quiere ni qué hacer, porque puede parecer que está bien, pero no está bien. No tiene que ser loca para que sea de 

pronto enferma mental. 

Entrevistador: ¿Cómo consideras que es o suele ser una persona que padece una enfermedad mental? Como las 

características que tiene, cómo se comporta, cómo crees que es físicamente o estado de ánimo. 

Participante: Pues yo pienso que hay personas que no se les ve. Entonces hacen como que no. 

Entrevistador: ¿y a las personas que se les ve? 

Participante: Pues como una persona especial, pues no solamente es especial son los que tienen alguna deformación. 

Entrevistador: Ok. ¿ Cómo crees que afectan las enfermedades mentales en zonas rurales como ésta? A diferencia de 

una zona urbana como Bogotá. 

Participante: ¿Cómo lo afectaría? Pues eso produce a la sociedad como estrés, diría yo. La inseguridad también 

produce lástima. las persona realmente no se deja manejar como uno, de pronto quisiera que fuera ella. 

Entrevistador: ¿Y crees que eso sucede de la misma forma acá que en una ciudad? 

Participante: Pues aquí, es más llevadero, más llevadero la vida con las personas en comparación con Bogotá 

Entrevistador: ¿Por algún motivo en especial? 

Participante: Pues por la inseguridad de Bogotá, aquí sí pueden salir y hasta los vecinos están pendientes. De pronto 

no le quieren hacer daño y en cambio en Bogota se puede perder Y cualquiera quiere aprovechar la oportunidad para 

hacer una especie de daño. 

Entrevistador: ¿Cómo crees que sería el trato si tuvieras? ¿Cómo sería el trato de las personas que te rodean? Si 

tuvieras una enfermedad mental? 

Participante: Si yo tuviera una ... Pues si yo tuviera la enfermedad no me estaría dando cuenta de que necesitaba la 

ayuda . O sea, yo creo que la persona que menos se da cuenta es la persona que tiene la enfermedad. 

Entrevistador: Pero ¿crees que te tratarán diferente? 

Participante: la tratan diferente, la tratan de loca. A veces los niños escuchan eso, también irespetan a esa persona. 
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Entrevistador: ¿Crees que las personas con enfermedad pueden curarse con una enfermedad mental? 

Participante: Depende la enfermedad, depende la causa, como a veces son espirituales, a veces si son emocionales, 

por problemas, por herencia, por algún problema dentro de los embarazos. Entonces, según las causas. 

Entrevistador: ¿Y cómo crees que sería? 

Participante: En mi concepto siempre he pensado que eso ya no lo hacemos nosotros, eso lo hace Dios, porque las 

drogas humanas eso nunca lo han logrado, solamente dan pastillas para calmar, para dormir, para tener a la persona 

ocupada, pero nunca para mejorar. 

Entrevistador: Y ¿qué crees que hace un psicólogo? 

Participante: El psicólogo siempre procurará de una u otra forma, entender a esa persona y hacerla caer en cuenta de 

que necesita ayuda psicológica y que tiene que cambiar su forma de ser. Mientras que la familia no puede porque la 

familia siempre de una u otra forma, ha peleado por su forma de ser, la ha tratado la regañado duro. Entonces esa 

persona ya no tiene confianza. Pero si viene una particular y como que sea así la que la entiende y a la vez como que 

se hace amiga íntima, digámoslo así, entonces puede entrar un poquito más a fondo para consultarle su problema. 

Entrevistador: ¿Qué acercamiento has tenido con profesionales en psicología? 

Participante: No, no he tenido ningún acercamiento. 

Entrevistador: ¿y algún de pronto algún familiar que conozca que tenga problemas, no que haya asistido alguna vez? 

Participante: No 

Entrevistador: ¿Qué piensas sobre la labor de los psicólogos? 

Participante: En una época yo tuve necesidad de psicólogo, pero si yo hubiese ido al psicólogo yo me hubiera separado. 

Entonces yo pienso que si el psicólogo no tiene a Dios en su corazón y no ha sabido darle un feliz término a sus 

problemas a sí mismo, no puede dar consejo. 

Entrevistador: ¿Por qué cree que si hubiese asistido al psicólogo se hubiera separado? 

Participante: Porque mi situación daba para separación tanto, tanto, que mi madrina, mi papá y mi padrino Enrique, 

me hicieron una reunión y me dijeron que si yo me separaba, ellos me ayudaban y me contaban un negocio. Pero me 

tenía que separar y mi madre adicta es hermana de mi esposo. Sí, pero era tanto el problema que para ellos no había 

otra solución. Si yo hubiese ido al psicólogo, esa era la solución, la separación y yo no. No, no hice caso ni a ellos ni 

fui al psicólogo. 

Participante: Yo fui a Dios y aquí estoy, con mi esposo, muy feliz. 

Entrevistador: Total, que mejor la situación mejoró. Sí, sí. 

Participante: Entonces yo pienso y en esa época, entonces yo hablaba con la personera que había acá y ella decía a las 

parejas que se separen.. Y esa era la solución de una tirarse uno a la separación, tirar un hogar, tirar unos hijos, tirar.  

No, yo pienso que primero es mi concepto y siempre lo he tenido primero a Dios. y yo no lo hice porque tengo tres 

hijas y el sólo pensar que yo iba a ser una abuela a temprana edad. Y que yo iba posiblemente a conseguirme otro 

hombre yo tenía 30 años entonces de seguro que me voy a conseguir otro tipo. 

Participante: Digámoslo así, con su novio en la lacada. O lo que le digo yo, señora abuela, temprana edad irresponsable. 

Yo no me podía separar. Estaba dispuesta a llevar la vida como lo estaba llevando todo por amor a mis hijas. 

Entrevistador: ¿Por qué crees o por qué dices que la solución de un psicólogo es separarse? 

Si es un psicólogo que no tiene a Dios no va a dar ningún consejo. Perdóneme en que les sea sincera. porque el 

psicólogo es lo más viable y lo más viable que usted le va a decir. Mire el maltrato que le están cobrando a ustedes 

dos a su filus. Aquí hay separación. Si cuando posiblemente no sea reparación, por ejemplo, en mi caso. Si nosotros 

le hicimos un daño tan grande, tan grande a nuestras hijas, especialmente a la mayor, que fue la más, la más que he 

vivido el problema. Y ella tiene treinta y dos años y no se ha podido organizar por problemas que nosotros le hicimos. 

Entrevistador: Sabes que hay diferentes tipos de psicólogos. 
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Si no, no, no sé exactamente en qué más se especializa un psicólogo. Pues yo entiendo que al psicólogo se le puede 

consultar todas las áreas de nuestra vida. 

Entrevistador: Cuando nosotros hablamos de tipos nos referimos, por ejemplo, al psicólogo organizacional que se 

encarga de un área empresarial en la empresa. Está el psicólogo educativo que se encuentra en un ámbito educativo, 

en colegios, en jardines, y está el psicólogo social que es en el que se encarga de hacer trabajo más que todo en áreas 

rurales de campo. Y está el psicólogo clínico, que es el que se encarga de hacer una atención principal, inmediata, 

por ejemplo, y cómo ir a terapia psicológica como la que nombrabas ahorita es el psicólogo clínico, diagnostica y da 

un tratamiento para eso mismo. 

Entrevistador: ¿Qué pensarías de alguien que te dice que está asistiendo a un psicólogo clínico? 

El psicólogo clínico es el que cuando la persona en sí solita es como como desequilibrada, digámoslo así que no, no, 

no, no, ni aquí, ni allí ni nadie, nadie puede entenderlo. 

Entrevistador: ¿Qué tareas o funciones esperarías que un psicólogo clínico hiciera en zonas rurales? 

Participante: Un psicólogo clínico en zonas rurales Sí, sí, haría mucha falta. 

Pero bueno, yo diría. Para ir a una zona rural, yo pienso que lo más bonito sería como. Casi diría uno que el psicólogo, 

digámoslo así, tener mucho contacto con la gente. Pero no como. Como saben, aquí hay profesores que portan bien y 

no sino como esporádicos. 

Que está analizando la familia desde lo lejos, digámoslo así, que este analizando, analizando y de ahí saca la conclusión 

más o menos. Si las familias necesitan de ayuda psicológica. 

Entrevistador: ¿Crees que habría alguna mejora? 

Participante: Las niñas sobre todo. Yo pienso que las niñas ahora necesitan de mucha consejería y a veces los papás 

no nos damos el consejo que como más apropiado y a veces necesitan de una persona extra que no sea en su casa para 

que ella es desahogue o para que esas personas con más cómo con más libertad le pueda decir esto se hace o se hace? 

A veces ellos le abren el corazón a las bandas o amigos, digámoslo así. ¿Y se puede dar cuenta si sí o no es de decencia 

y psicólogo? 

Entrevistador: ¿Crees en la eficiencia del tratamiento psicológico? 

Participante: Que sí es eficiente, si. 

Entrevistador: ¿En qué tipo de situaciones acudirías a un psicólogo clínico? 

Participante: Como con el caso de Silvia, quien Silvia ella como que. A veces veo uno que, como lo digo yo. Uno 

quisiera que otra persona. Le hiciera caer en cuenta de pronto sus errores o le hicieran caer en cuenta la importancia 

que le yo de respetar la mamá de papá, pero que no sea uno, porque ella se ofende si uno le dice pero si hay otra 

persona muy aparte de uno. Que le explique mejor, que le explique mejor. O porque debe estudiar frío, porque quiere 

estudiar, no? Sí, a veces siempre pienso que si se necesita. 

Entrevistador: ¿Silvia es tu hija? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: Digamos que bueno, en ese caso sería que ella asistiera. Y algún caso que pase contigo.O sea, por 

ejemplo, tú asistir al psicólogo. ¿En qué momentos o en qué situaciones de la vida crees que podrías asistir? 

Participante: Bueno, yo pienso que si ahorita, por ejemplo, hubiera musicólogo que. Que aunque viniera, por ejemplo, 

a hablar con nosotros y que no pudiera. Compartirlo por decir algo. Yo siempre veo la necesidad de hablar con un 

psicólogo, nosotros Silvia. 

Siempre, siempre. Pero Silvia se opone. Entonces pues, de lo mismo que no sea decir las cosas. Cree que no hay una 

persona que tenga la razón para corregir las cosas, pero a mí me gustaría tener una oportunidad de dialogar con un 

psicólogo abiertamente con Silvia. Que ella pueda expresar o que uno también pueda expresar, por decir uno no de 

padre tiene el deber. Y obligación. Pero los hijos también tienen deber y obligación no es exigir y exigir. Nosotros 

necesitamos hablar. 

Entrevistador: ¿Qué edad tiene? 
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Participante: Tiene 22 años 

Entrevistador: y tus otras hijas  

Participante: 30 y 32 es la menor. 

Entrevistador: ¿Qué ruta o qué pasos crees que son los adecuados para asistir? ¿O qué pasos tomarías para asistir a 

un psicólogo clínico? 

Participante: Pues yo he buscado y que he buscado. Psicólogos que me han recomendado como para jóvenes artículos 

si particulares, pero pues uno por aquí cerca no hay. Por lo menos durante el día, sílvia, pero no le gusto. Entonces 

otro por allá, Sogamoso. eso cuanto me vale ir hasta Sogamoso y una cita con un psicólogo no es de una o dos veces 

y eso son varias terapias. Entonces tampoco. En conclusión, mi hermana me ha dado propuestas. 

Mejor dicho como que no le he mentido tanto interés. 

Por ejemplo mi hija mayor De 13 años, de 12 años en adelante.A los 16 años.Fue terrible, terrible, a causa de nuestro 

problema de separación. No nos separamos pero casi lo vivimos. 

Y pues yo nunca me he soltado de la mano de Dios y las nuestras experiencias que he tenido con Dios han sido muy 

buenas. Entonces fue como que Dios se hizo cargo de eso. 

Pero si todavía tenemos problemas con mi hija porque ya no se ha podido organizar, ya apenas tiene un novio, piensa 

que le va a suceder algo y irrumpe con. Estoy ahorita, estoy haciendo. Trabajos psicológicos. 

Entrevistador: Tu hija Silvia te dijo porque o qué sucedió durante la consulta para que ella diga que la psicóloga no 

es efectiva. 

Participante: dice mamá., la psicóloga le pregunta por qué tal cosa. Yo digo no es que yo soy así y esto pasa así. Y 

ella me dice sí, por eso es. entonces lo que yo califico, ella me dice que sí. Entonces, ¿para qué viniste? Si no le da la 

razón y la psicóloga le da la razón a ella que si es por tal cosa. entonces para qué voy. 

Entrevistador: Queríamos comentarte una ruta de atención aquí en La Capilla para la atención psicológica. Se puede 

hacer por medio de comisaría de familia. Entonces, por medio de ella se puede sacar una cita para la psicóloga. sí, 

pero la otra es directamente en el centro de salud donde la van a remitir el caso de ustedes a otro profesional. Esa es 

la ruta más adecuada de atención para no buscar psicólogos particulares. 

Participante: si, yo pienso que Silvia tiene la madurez tardía, pero bueno.  

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo llevan viviendo con La Capilla? 

Participante: 2 años. 

Entrevistador: Y antes ¿dónde?  

Participante: En Bogotá 

Entrevistador: Pues por el momento eso sería todo. Queremos agradecerte porque sería tu cuñado, es muy 

importante para nosotros y para la investigación y ya va a agradecer poquito la colaboración. 

Gracias por recibirnos en casa. 
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Entrevista 3 

Entrevistador: mi nombre es Alejandra Contreras, soy estudiante de psicología, nuestro grupo está haciendo una 

investigación acerca de la visión que ustedes tienen acerca del psicólogo clínico... te voy hacer unas preguntas y 

tomaremos un audio en donde tu nos dices si estás de acuerdo. 

Participante: si estoy de acuerdo. 

Entrevistador: esto es un consentimiento informado, por favor lo lees y si estás de acuerdo lo puedes firmar. 

Esta información va ser completamente anónima, no hay respuesta correcta ni incorrecta, siéntete libre en decir lo 

que piensas 

Ahora te voy a tomar unos datos… 

¿Qué edad tienes? 

Participante: 26 años 

Entrevistador: ¿sexo? 

Participante: masculino. 

Entrevistador: ¿dirección de tu residencia? 

Participante: casa 17, barrio perla del oriente. 

Entrevistador: ¿Estado civil? 

Participante: soltero. 

Entrevistador: ¿escolaridad? 

Participante: bachillerato 

Entrevistador: ¿tienes vinculación de salud? 

Participante: Sisbén 

Entrevistador: ¿Actualmente a qué te dedicas? 

Participante: actualmente soy particular, haciendo eventos de fotografía, lo que tiene que ver con la fotografía y 

video. 

Entrevistador: ¿en la Capilla? 

Participante: anteriormente en Bogotá, en Villa Nueva, Villa de Leyva, donde salga… 

Entrevistador: bueno vamos a empezar con las preguntas, para ti, ¿qué es enfermedad mental? 

Participante: no sé el concepto muy claro, pero para mi puede ser ehhh... algún miedo que te impide hacer algo, que 

como su nombre lo dice viene de la mente, el cerebro… para mi es eso. 

Entrevistador: ¿cómo consideras que puede ser una persona con alguna enfermedad mental? 

Participante: tal vez se vea afectada, con limitaciones, frustrada también. 

Entrevistador: ¿y limitaciones en qué sentido? 

Participante: si tiene ese problema mental, podría tener limitaciones en compartir con las demás personas, en 

avanzar con su crecimiento personal y en su vida rutinaria. 

Entrevistador: ¿o sea que la enfermedad mental afectaría la población rural? 

Participante: Claro que sí, en todo sentido. 

Entrevistador: ¿Por qué? 

Participante: de pronto en su área, en la parte rural, y es un campesino, tiene que compartir con más personas, y 

cuando baja al pueblo lo pueden rechazar, lo podrían ver diferente… en fin algo así… 
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Entrevistador: ¿Cómo crees sería el trato hacia una persona con enfermedad mental? 

Participante: Nuevamente reitero, sería aislado, sería juzgado de mala manera, sería ehh apartado tal vez, como algo 

así. 

Entrevistador: ¿para ti una persona con enfermedad mental puede curarse? 

Participante: si se puede curar 

Entrevistador: ¿y cómo crees que pueda curarse? 

Participante: podría asistir a un psicólogo, también podría ir a charlas de motivación, podría trabajar y fortalecer más 

su carácter y tal vez entrando en un tema religioso, podría buscar a Dios o un ente donde él se sienta mejor 

Entrevistador: ¿para ti que hace un psicólogo? 

Participante: un psicólogo... tampoco se el concepto, pero creo que hace ese trabajo, ayudar a las personas en el área 

mental y puede ser en el espiritual y psicológicamente. 

Entrevistador: ¿has tenido algún acercamiento con un psicólogo o alguien que trabaje en el área de salud mental? 

Participante: no, no señora 

Entrevistador: ¿qué piensas tú de la labor del psicólogo? 

Participante: pienso que es una labor fundamental y necesaria para un ser humano o cualquier persona, es 

importante. 

Entrevistador: ¿sabes que hay diferentes tipos de psicólogos? 

Participante: no los conozco, pero si creería que deben trabajar en diferentes áreas 

Entrevistador: si mira, hay diferentes áreas de trabajo, una de ellas es el área clínica a través de la terapia que tratar 

la salud mental, está en psicólogo en el área organizacional que se encarga de la selección de personal, el educativo, 

que se encarga de brindar herramientas para problemas por ejemplo de aprendizaje, entre otros… 

¿Qué pensarías si alguien de tu entorno te dice: necesito un psicólogo…? 

Participante: primeramente, muy bien, y aun más que él mismo haya entendido que necesita un psicólogo y quiera 

buscarlo, me parecería genial, que esa persona esté dispuesta a acudir a un psicólogo. 

Entrevistador: ¿crees que es una decisión difícil? 

Participante: si es difícil, pero creo que es el primer paso, para cambiar y algo así. 

Entrevistador: ¿qué funciones esperas que un psicólogo clínico haga aquí en tu área rural? 

Participante: esperaría y me gustaría que llegase un psicólogo para que trabajara mucho con personas que necesitan 

del psicólogo que muchos no lo saben, y otros saben y quieren, pero no lo hay 

Entrevistador: ¿aquí en la Capilla tiene un psicólogo? 

Participante: la verdad no sé. 

Entrevistador: en cuanto a la eficacia del tratamiento psicológico, que piensas, ¿si sirve o no? 

Participante: me parece que sí es eficiente y eficaz porque es una tarea muy silenciosa, pero es de mucha ayuda 

Entrevistador: ¿tu acudirías a un psicólogo? 

Participante: yo si acudiría a un psicólogo. 

Entrevistador: ¿y en qué tipo de situación acudirías? 

Participante: acudiría no sé… en áreas de mi vida que me sienta mal, me sienta débil 

Entrevistador: ¿tú sabes si hay alguna ruta o camino para acudir a psicología? 

Participante: ¿hablando camino cómo? 

Entrevistador: ¿Hablando como cuales serían los pasos a seguir para obtener atención psicológica? 
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Participante: no tengo idea. 

Entrevistador: bueno yo te las comento, acá hay dos rutas, la primera es a través de la comisaría donde además se 

atienden casos de violencia intrafamiliar entre otros, allá hay una psicóloga. También hay una segunda ruta que es 

yendo al centro de salud, ahí tu pides tu cita de medicina general y le pides al doctor que te remita a una cita con un 

psicólogo. 

Participante: ahh ok 

Entrevistador: bueno muchas gracias… ¿Cómo te sentiste? 

Participante: muy bien, trate de decir lo que pensaba 

Entrevistador: nos ayuda mucho tu opinión 

Participante: la verdad ahora no necesito mucho de ayuda de un psicólogo, trabajo siempre en mi crecimiento 

personal, soy autodidacta, trato de entender, crecer siempre espiritualmente y psicológicamente 

Entrevistador: ¿y cómo haces eso? 

Participante: leyendo mucho, todos tenemos nuestro momento down , entonces caminando y viviendo en el presente, 

ese es el camino que yo utilizo para basarme en mi felicidad, una persona que va al psicólogo es por que se siente tal 

vez no realizado, insatisfecho, no feliz, creo que es lo más común que una persona vaya al psicólogo, es mejor no 

verla como enfermedad mental… espero que haya respondido las cosas bien. 

Entrevistador: bueno muchas gracias, y que bueno que leas acerca de eso y busques tu propio medio para la 

autorrealización. 

Participante: no acudirá a un psicólogo, pero sí creo que muchas personas deberían hacerlo. 

Entrevistador: bueno muchas gracias de nuevo, ¡que esté muy bien! 

Participante: vale hasta luego y gracias. 
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Entrevista 4 

Entrevistador: buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, actualmente 

estamos haciendo una investigación acerca de qué piensa la población de la Capilla sobre el psicólogo clínico, para 

ello vamos a hacerle unas preguntas, no hay respuestas correctas o incorrectas, solo queremos saber su opinión, para 

ello vamos a tomar un audio, ¿está de acuerdo? 

Participante: por supuesto que sí 

Entrevistador: aquí entonces está el consentimiento donde indica que los datos sólo serán manejados por estudiantes 

y docente, además es totalmente anónimo, para ello si está de acuerdo puede firmar en este lugar… 

Participante: listo si señora 

Entrevistador: bueno sumercéd ahora voy a tomar unos datos… ¿cuál es su edad? 

Participante: 65 años 

Entrevistador: ¿cuál es la dirección de su casa? 

Participante: la casa 42 barrio la perla del oriente 

Entrevistador: ¿estado civil? 

Participante: casado 

Entrevistador: ¿cuál es su grado de escolaridad? 

Participante: técnico en automotriz 

Entrevistador: ¿sumercéd tiene EPS, Sisbén? 

Participante: soy pensionado…. 

Entrevistador: ¿y usted cómo accede a tener una cita médica? 

Participante: a la nueva EPS. 

Entrevistador: ¿qué ocupación tiene usted? 

Participante: ¿ahorita? Pues descansando, viendo animales de granja, pollos y cerdos. 

Entrevistador: ¿porque usted es pensionado cierto? 

Participante: sí porque no soy en realidad del pueblo soy de la ciudad, me vine para aquí el campo porque usted sabe 

que en la ciudad eso es ya pasa uno para eso, en cambio uno vive más tranquilo aquí. 

Entrevistador: ¿y usted trabajaba en Bogotá? 

Participante: sí señora, de hecho, toda mi vida la pase en Bogotá, yo soy de un pueblo de Cundinamarca, Pasca 

Cundinamarca, en esos años de los 55 por la violencia a mis papas les tocó arrancar para la ciudad 

Entrevistador: ¿bueno ahora vamos a empezar con unas pregunticas, para usted que es la enfermedad mental? 

Participante: pues a veces dicen que… como para mi por ejemplo es como volverse uno loquito, o sea... 

Entrevistador: ¿para sumercéd como es una persona que tenga enfermedad mental? 

Participante: a veces no es consciente de lo que hace, no es responsable de sus cosas. 

Entrevistador: ¿en qué sentido? 

Participante: si una persona que si una persona que le recomienda algo, por ejemplo uno le dice vaya al pueblo y 

tráigame eso y a veces se le olvida, se pierde la memoria... porque eso le paso a un compañero cuando yo trabajaba 

él quedó internado en Sibaté, él era un abogado de pronto por la presión o muchos problemas, entonces a él lo 

tuvieron en una clínica de reposo, de “loquito”, ehh no de “loquito”, pero sí gente que pierde conocimientos de la 

vida. 

Entrevistador: ¿y cómo cree que la enfermedad mental puede afectar a una persona? 
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Participante: a veces la situación económica, las deudas, la pérdida de un ser querido o un hogar o los vicios... a 

veces el alcohol, como las drogas… 

Entrevistador: ¿y en esta zona rural de la Capilla? 

Participante: aquí por acá no hay personas así, no he visto, se ve más gente en las grandes ciudades… 

Entrevistador: ¿cree que hay una diferencia en la ruralidad y la ciudad? 

Participante: sí claro, porque de todas formas en el campo pues no he visto personas que se vea como en las 

ciudades… 

Entrevistador: ¿porque considera que puede haber esta diferencia? 

Participante: pues de pronto acá en el campo hay más tranquilidad, porque en las ciudades no hay oportunidad de 

tranquilidad y ahí sí…. 

Entrevistador: ¿sumercéd cómo cree que trataría a una persona con enfermedad mental? 

Participante: pues hay mucha gente que por ejemplo que en la ciudad la tratan con diferencia, a todos los tratan 

igual, tratan de ayudar… 

Entrevistador: ¿y acá en el campo? 

Participante: pues ya le digo no he visto personas… 

Entrevistador: ¿porque cree que se deba esa diferencia en el trato? 

Participante: si hay mucha gente que dice, mire esa persona es loquita, hay que tratarla con cuidado… o esa persona 

vive en la calle hay que tener cuidado…. Todos tenemos que pensar en prestarle una ayuda si se puede… 

Entrevistador: ¿y una persona con enfermedad mental puede curarse? 

Participante: sí claro. 

Entrevistador: ¿y cómo sería? 

Participante: con un tratamiento, en los cursos de los psicólogos, bajo el cuidado de una persona estudiada, desde la 

psicología, pienso yo…. 

Entrevistador: ¿y para sumercéd que hace un psicólogo? 

Participante: pues arreglarles los problemas a otras personas que a veces uno solo no puede tocar, hablarle al 

profesional… 

Entrevistador: ¿sumercéd ha tenido alguna vez un acercamiento con un psicólogo? 

Participante: no hasta ahora no, cuando entré a la empresa que le hacen los exámenes y para que el lo analice a uno 

si está bien para trabajar… 

Entrevistador: ¿usted qué piensa acerca de la labor del psicólogo? 

Participante: pues es como un trabajo fuerte como un trabajo de... como le dijera yo… Siempre como una 

responsabilidad porque una persona que dice tengo que ir al psicólogo, dice no, pero es que no estoy loco… pero los 

que van al psicólogo no son solo los que están loquitos ¿cierto? 

Entrevistador: ¿sumercéd sabía que hay diferentes tipos de psicólogos? 

Participante: no 

Entrevistador: hay diferentes tipos de psicólogos, uno de ellos es el psicólogo clínico que tiene funciones cómo 

evaluar a la persona que va a consulta, diagnóstica y posteriormente brinda un tratamiento terapéutico a partir de 

diferentes estrategias, está el psicólogo organizacional que es el usted nos contaba hace selección de personas entre 

otras cosas más…, el psicólogo comunitario que es más de la parte social… está el educativo que se encarga de 

brindar herramientas para problemas que presentes los niños… hay muchas más áreas de trabajo 

Qué pensaría si alguien le comenta: ¿necesito o quiero ir a un psicólogo? 

Participante: de pronto le diría que le pasa o porque piensa que necesita ir al psicólogo, porque es muy bueno… 
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Entrevistador: ¿sumercéd ya que vive en una zona rural, que espera que haga un psicólogo? 

Participante: por aquí sería muy bueno, no ve que uno piensa que el único que necesita psicólogo es el loquito, por 

ejemplo, cualquier clase de vicio, así sea el trago o a veces los hogares… a veces con los problemas lo que sufren 

son los niños… 

Entrevistador: ¿sumercéd cree que el tratamiento psicológico si funciona? 

Participante: claro, si, si 

Entrevistador: ¿porque considera? 

Participante: sí porque yo me he dado cuenta que hay muchas personas que yendo al psicólogo se han arreglado, yo 

por ejemplo distinguí en Bogotá a un hogar que estaba que se destruía, era de la empresa y lo mandaron a esos 

cursos y le sirvió bastante porque de verdad se arreglaron, ellos no se soportaban, era mucho problema, sin embargo, 

con esos cursos que le dieron, les ayudó harto… 

Entrevistador: ¿bueno y sumercéd iría al psicólogo? 

Participante: si claro, si llegara a necesitarlo, si claro… 

Entrevistador: ¿y en qué situación? 

Participante: ehh, por ejemplo, en un tiempo que tomaba bastante, claro que cuando dicen que cuando uno toma 

bastante tiene que ir a alcohólicos anónimos ¿cierto? 

Entrevistador: si, pero en alcohólicos anónimos se trata con la psicología… 

Participante: sí claro… 

Entrevistador: ¿sumercéd sabe uno cómo puede tomar el servicio de psicología aquí en la Capilla? 

Participante: acá había un psicólogo, me parece que había uno… 

Entrevistador: ¿sumercéd sabe qué pasos seguir para ello? 

Participante: por ejemplo, ir al centro de salud y sacar la cita, o hablar con la alcaldía para sacar una cita con ellos. 

Entrevistador: sí señor, acá efectivamente hay una psicóloga… 

Participante: antes había era un psicólogo, el año pasado, entonces ¿ahora hay una?… 

Entrevistador: sí señor, entonces sí, hay dos rutas para acceder a los servicios de psicología, desde la comisaría, o 

desde el centro de salud, usted saca una cita con medicina general y le manifiesta que quiere una cita con psicología 

y él o ella lo va remitir… Esos son los pasos… 

Bueno sumercéd acá finaliza la entrevista, ¿cómo se sintió? 

Participante: muy bien señorita, muchas gracias por haberme tenido en cuenta y cualquier cosita que se les ofrezca, 

bienvenidos… 

Entrevistador: muchas gracias a usted, su opinión es muy importante para nosotros, nos aporta muchísimo, 

¡¡¡muchas gracias!!! 
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Entrevista 5 

Entrevistador: buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia estamos haciendo 

una investigación acerca de la opinión que ustedes las personas que viven acá en la Capilla, tienen sobre el 

psicólogo clínico, es totalmente anónimo, y estaremos tomando un audio, la entrevista es solo con fines 

académicos… Si estás de acuerdo puedes firmar en este documento que es el consentimiento informado. 

Participante: Claro que sí. 

Entrevistador: aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas, solo queremos saber qué piensa usted acerca del 

psicólogo… 

Participante: listo si 

Entrevistador: primero voy a tomar unos datos… ¿Cuántos años tiene usted? 

Participante: 60 años 

Entrevistador: ¿dirección de su casa? 

Participante: barrio la Orquídea 

Entrevistador: ¿estado civil? 

Participante: casada, pero separada. 

Entrevistador: ¿grado de escolaridad? 

Participante: medio año de segunda primaria 

Entrevistador: ¿tiene EPS, Sisbén? 

Participante: Sisbén 

Entrevistador: ¿y a que se dedica? 

Participante: a oficios, lo que salga… oficios varios… como uno es cabeza de hogar… toca hacer lo que salga, si 

toca ir a planchar o lavar… salgo a pelar pollos también, lo que sea. 

Entrevistador: o sea que debe saber hacer muchas cosas, es de admirar… 

Participante: sí señora… 

Entrevistador: bueno, ahora vamos a empezar con unas preguntas… ¿para usted que es la enfermedad mental? 

Participante: la enfermedad mental es que uno no se acuerda mucho de las cosas, no está en sus cabales… 

Entrevistador: ¿para sumercéd una persona con enfermedad mental como es? 

Participante: es indiferente porque no se da cuenta de lo que hace… 

Entrevistador: ¿cómo sería indiferente? 

Participante: en ese momento sufriendo de mi ex marido, él hace sus cosas y no se da cuenta, no hace muchas 

vainas, no hace la ropa. Entonces eso es duro para mi una enfermedad de esas… uno le pregunta tal cosa y él no 

responde… es como un retraso… 

Entrevistador: ¿y él no era así? 

Participante: no señora, él tiene 79 años 

Entrevistador: ¿y sumercéd como cree que esta enfermedad mental afecta aquí en el municipio? 

Participante: como le digo… pues aquí la mayoría de citas se hacen en Bogotá porque aquí no hay un medio 

avanzado para eso, y en Garagoa no lo atienden por el seguro entonces toca en Bogotá, es duro una enfermedad de 

esas… 

Entrevistador: ¿y al mes cuánto tiene que viajar a Bogotá? 
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Participante: en este mes un viaje lo han llevado, o sea casi que mensual, ahora en la pandemia no se ha llevado 

mucho, él tiene la droga, pero de lo contrario es duro, duro… 

Entrevistador: ¿y cómo cree que una persona con enfermedad mental es tratada? 

Participante: toca tratarlo con paciencia porque uno que puede hacer… es que el no se acuerda de las cosas… 

entrevistador: y los vecinos como tratan a su ex esposo? 

Participante: el habla muy bien, conoce las personas, ahí si no se decirle… claro que lo que dijeron las hijas, los 

exámenes dicen que tiene un retardo mental que no puede acordarse de todas las cosas. 

Entrevistador: ¿y los vecinos lo tratan diferente? 

Participante: no, no, no, para nada, lo tratan común y corriente. 

Entrevistador: ¿y usted cree que una persona con enfermedad mental puede ser curada? 

Participante: pues hasta el momento le han dado la droga, le han dado todo y no he sabido que se ha curado de eso… 

pues claro que cuando lo llevaron a Bogotá por un tiempo pareció que se ha recuperado pero muy poco…Él no se 

acordaba de nada, ahora un poquito, pero se ha recuperado… 

Entrevistador: ¿y gracias a que se ha recuperado? 

Participante: ellos hacen mucha oración y con la medicina que se le ha dado… 

Entrevistador: ¿y sumercéd sabe qué hace un psicólogo? 

Participante: pues lo orienta a uno… porque yo sufrí con ese señor… un día dijeron que tenía que ir con un 

psicólogo y la respuesta de él era que eso era solo para los locos, pero no solo los locos son para un psicólogo… a él 

lo llevaron a Tunja y le preguntaron que cómo me hablaba, que como me trataba en la casa y él dijo que lo normal, y 

eso no era lo normal, ¿ahí que le habrá dicho el psicólogo en la cita?.. porque a él lo llamaron y me dijeron: de lo 

que usted hablo aquí, nada compacto con lo que él habló, él dijo que él era una sedita, pero era todo lo contrario, él 

me trató muy mal, por eso me tocó separarme. 

Entrevistador: ¿y eso hace cuanto fue? 

Participante: hace cinco años.  

Entrevistador: pero a pesar de que usted se separó ¿aún siguen conviviendo?… 

Participante: ah sí, la consciencia es lo primero, y lo segundo mis hijas, por eso lo recogí porque mis hijas también 

se vinieron… sea el hijo que sea uno no puede cerrarle las puertas. 

Entrevistador: ¿y sumercéd ha tenido algún acercamiento con un psicólogo aparte del que me comenta? 

Participante: no señora, solo por mi ex esposo pero eso fue en Tunja. 

Entrevistador: entiendo, ¿y sumercéd que piensa acerca del trabajo del psicólogo? 

Participante: pues yo digo que es una buena persona porque orienta a las personas y pone muchos ejemplos, es un 

ayudador, más bien lo tomo por ese lado. 

Entrevistador: ¿y sumercéd sabía que hay diferentes tipos de psicólogos? 

Participante: no señora 

Entrevistador: sí señora, la psicología tiene varias ramas o enfoques de trabajos, en ello está la psicología clínica 

donde trata a la persona por medio de terapia, está la organizacional que es selección de personal entre otros, 

también está el educativo que se encarga de brindar herramientas para mejorar el aprendizaje y demás, entro otras 

más… cada una se especializa en un campo de trabajo… 

¿Si a usted alguien le dice “quiero ir al psicólogo” usted qué pensaría? 

Participante: que muy bueno, que ellos lo saben orientar según el tipo de problemas que uno tenga entonces en eso 

se basa uno y le diría que muy bueno que vaya. 

Entrevistador: ¿ya que usted hace parte de este sector rural, que esperaría de un psicólogo? 
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Participante: pues yo diría que fuera un orientador de los niños, porque hoy en día los niños no están bien orientados 

porque hay papás que dicen…. Y por otro lado, otros dicen que no hay que corregir a los niños, entonces sí, una 

orientación hacia los papás para que también podamos tener psicólogos que nos colabore con esa orientación porque 

nos sabemos corregir los hijos, los dejamos rienda suelta y eso no es así, toca corregirlos por el buen camino, porque 

por eso hay ladrones, hay bazuqueros, hay mucha cosa en los jóvenes de hoy en día, son muy pocos los que 

aprovechan el estudio, lo hacen de buena manera porque son algunos niños que son enderezados por los papas, muy 

correctos, un buen ejemplo de los papas… hay unos que dicen, no hay corrección, no hay nada y eso es una gran 

mentira porque hay que corregirlos, y la corrección no es en la calle sino en la casa. 

Entrevistador: ¿y sumercé que piensa acerca del tratamiento de terapia, si sirve? 

Participante: si yo pienso que sirve, una orientación es muy buena pero mas que todo hacia los papas que no haya 

ese libertinaje, que siempre corrijamos, hablarles y si hay que darle un par de cuerazos hay que darles, y así se 

enderezan mejor… yo digo por ese lado porque as fueron con mis chicos, ninguno ha sido esto, yo soy madre de 

ocho hijos, y para que más que todo las niñas, mi Dios me regalo 6 niñas y ellas son más obedientes que los hombres 

y más llegadas a uno, en cambio los chicos llegan un mes y ni una llamada, en cambio las chicas si todos los días lo 

llaman a uno están pendientes, si las niñas son muy hermosas, una bendición de Dios… 

Entrevistador: ¿y sumercé acudiría a psicología? 

Participante: si, de pronto si, depende, por alguna circunstancia. 

Entrevistador: ¿digamos en qué situación acudiría? 

Participante: yo diría como de pronto llevar a un hijo o a un nieto como ayudarlos a corregir, para que tengan mejor 

entendimiento de cómo es la vida. 

Entrevistador: ¿y sumercé sabe cómo poder tener atención psicológica? 

Participante: esa pregunta no sabría como contestar… 

Entrevistador: bueno, aquí existen dos rutas, la primer es por medio de la comisaría, ahí hay una psicóloga, ahí usted 

puede acudir también si sufre de violencia intrafamiliar y demás, y la segunda ruta es desde el centro de salud, ahí 

sumercé solicita una cita con médico general y le dice a el que quiere una cita con psicología, y él la va remitir. 

Estas rutas son por si sumercé en algún momento necesita ayuda psicológica o su familia o amigos y conocidos… 

Participante: ahh bueno 

Entrevistador: bueno sumercé, eso es todo, muchas gracias por su tiempo y atención. 

Participante: disculpé por si alguna cosa no le pude contestar mejor, pero hice lo que pude. 

Entrevistador: no se preocupe, para nosotros está perfecto y es de gran valor e importancia su opinión, de nuevo 

gracias. 

Participante: bueno a ustedes…. 
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Entrevista 6 

Entrevistador: buenas tardes, mi nombre es Alejandra contreras, somos estudiantes de la universidad Piloto de 

Colombia y estamos haciendo una investigación aquí, en la capilla, en el municipio suyo, para conocer como ustedes 

ven a los psicólogos, cual es la visión que tiene de los psicólogos, para eso le vamos a proporcionar una entrevista 

para que usted nos brinde toda la información que usted quiera, aquí no hay correcto ni incorrecto, ¿si? Acá es lo 

que usted piensa es lo que es sumercé,¿listo? 

Entrevistador 2: siéntase libre de decir lo que usted piense y sienta  

Participante: , porque si esa profesión existe, es porque para muchos les está ayudando, pero aquí, o sea, poco se 

habla de eso, yo hace 5 años no soy muy sociable entonces no se… en cuento a mí, tuve una etapa con psicólogos… 

Hace 30 y algo de años, y la verdad no sentí como que… mejorara mucho eso, entonces como que la gente 

dice…Las pocas personas que he escuchado hablar de eso, … que me calmara y eso porque tenía mucha depresión, 

que tenía que poner de mi parte, que tenía que aprender a vivir con eso, y entonces la verdad, no es mucho lo que 

pueda aportar sobre el tema 

Entrevistador 1: pero tranquila, desde su perspectiva, como le decimos no hay respuestas correctas e incorrectas, es 

lo que sumercé piensa, siéntase en la libertad de contarnos lo que sea. 

Entrevistador 2: doña Leonor, aquí hay un consentimiento informado, ¿si? Aquí, básicamente se explica como tal 

que la información que sumercé nos va a proporcionar a nosotros es únicamente con fin académico, solo la vamos a 

manejar nosotros y el profesor, nadie más va a saber de esto, no se va a dar a conocer su nombre, listo? 

Participante: sí señora 

Entrevistador: si sumercé está de acuerdo entonces por favor leerlo, y firmar acá, también queremos hacer un audio, 

entonces para ver si usted está de acuerdo, firmar 

Participante: si (asiente) 

Entrevistador: entonces me regala una firma aquí. 

Participante: vamos a ver el tanteo, porque ya no miro, no tengo mis gafas.  

Entrevistador: listo, gracias, entonces vamos a empezar, le voy a hacer unas preguntitas doña Leonor, quisiera saber, 

¿cuántos años tiene usted? 

Participante: 65 años 

Entrevistador: sumercé me puede indicar ¿cuál es su dirección? 

Participante: calle 2ª a número 2 103 

Entrevistador: ¿Qué estado civil tiene doña Leonor? 

Participante: soltera 

Entrevistador:¿Qué tipo de escolaridad tiene? 

Participante: quinto de primaria 

Entrevistador: ¿sumercé que tipo de salud tiene, EPS, Sisbén? 

Participante: EPS 

Entrevistador: y sumercé ¿a qué se dedica? 

Participante: aquí en la casa, a cosas de la casa porque ya no.. 

Entrevistador: listo, entonces… Bueno quisiera saber para sumercé, ¿qué es la enfermedad mental? 

Participante: , lo pueden llevar aly 

Entrevistador: ¿sumercé tiene más hermanas? 

Participante: si, tengo 2, la que vive acá y otra que vive en Tunja que de hecho con ella es que está mi papá 
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Entrevistador: ah todavía vive... 

Entrevistador: ¿sumercé no vive con su papá? 

Participante: no gracias a dios  

Entrevistador: y sumercé, perdón, que pena, sumercé ¿tiene hijos? 

Participante: si  

Entrevistador: ¿cuántos hijos tiene doña Leonor? 

Participante: tengo 2 hijas 

Entrevistador: y ya me imagino que grandes 

Participante: si, ya la mayor tiene como 33 años 

Entrevistador: ah qué chévere 

Participante: que cuando eso, que me mandaron a tratamiento psicológico por cosas de la vida.. Toco darla en 

adopción (llora) y entonces eso me dio muy duro 

Entrevistador: el hecho que usted la haya dado en adopción 

Participante: a Sandra 

Entrevistador: ¿a Sandra? ¿Es la mayor o la menor? 

Participante: la menor , no la podía tener aquí, porque mi papa no (llora) cuando la primera mi mamá me echó de la 

casa, el dijo que no la iba a tener en la casa, pero pues mi mama me dejo quedarme en la casa, pero con el anonimato 

y ultimátum de que si tenía otra no volvía a la casa, con ella, entonces, quedarme con ella, yo lo pensé mucho 

durante esos 9 meses, tenia para pañales pero no tenía comida para darle, entonces qué? Coger por las calles, porque 

cuando me iba a trabajar mis patrones querían de todo conmigo… entonces no pude, me vine para acá y la di en 

adopción, y me vine, 

Entrevistador: puedo entender ese dolor 

Participante: 

Entrevistador: y sumercé quería ese medicamento 

Participante: sí porque fue muy duro vivir con mi papá y mi mama, la trataba muy feo, y a mi también, y saber que 

ni la tenía a ella, hoy en día mi mamá ya no está, entonces no me da miedo enfrentarme, ya no me da miedo, porque 

eso cuando supo que Sandra iba a venir…  

Entrevistador: ¿cómo así? 

Participante: yo tuve 2 hijas, una fue voluntariamente, porque me había enamorado de un tarugo y me dejo, no se 

hizo responsable, se perdió, lo tuvieron en la cárcel, nunca respondo con nada 

Entrevistador: ¿Cuántos años tenía sumercé? 

Participante: cuando la tuve a ella tenía 22 años, cuando tuve a Sandra tenía 30, exactamente no me acuerdo, me 

pasaba de los 30 un poquito, no me acuerdo exactamente cuánto, y de repente en la emisora salió que estaban dando 

trabajo ahí en Garagoa, y que sí que iban a ayudar a que el papa de la china se responsabilizará, entonces ahí pasó 

así, cuando me di cuenta que estaba embarazada volví y un día me enteré que se habían volado porque tenían una 

oficina ahí en Garagoa , se acababan de volar y por ahí en la persecución… dicen… que la policía los estaba 

persiguiendo por allá uno se murió y 3 cayeron en la cárcel, pero quien sabe si eso es cierto, lo único que cierto fue 

que yo no volví a saber de ese tipo, menos mal Sandra no se parece a semejante… y qué? (llora) entonces yo la di en 

adopción y hace.. El año pasado fue cuando vino, me estaba buscando, llamó a la capilla, me contactaron, y pues 

vino 

Entrevistador: ¿y eso cuando paso? Que se reencontró con.. 

Participante: un año, hace un año, ahorita este diciembre, va a ser un año que nos reencontramos 

Entrevistador: y ¿Sandra dónde vive? 
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Participante: en estados unidos allá se la llevaron desde pequeñita 

Entrevistador: y ¿todavía se habla con Sandra? 

Participante: de vez en cuando, pues como ella tiene que vivir ocupada, o sea, ella hace una cosa, ella tiene un 

gimnasio, ella es boxeadora, es abogada, estudia todavía, más que ahorita tiene bebe, es complicado, ella esta 

entretenida entonces como que poco, pero igual de ella no me trasnocha mucho que no me llame porque.. Que , o 

sea, yo no espero nada de ella porque pues, ella me contaba que donde fue criada, a ella no le faltó nada económico, 

ella lo tenía todo, pero de cariño? Ella no conoció así que la trataran bien, y de nadie, o de ellos porque ella tuvo 

varios hermanos adoptados, entonces cuando ella supo… cuando mi hija mayor supo que la menor iba a venir, llamó 

a mi papá y le contó, y eso mi papá vino a desbaratarnos el cuento, pero por fin, gracias a dios y a mi hermana… 

menos mal porque si no, no la hubiera podido ver, ella quería que fuera a Medellín, pero yo soy muy perezosa para 

viajar 

Entrevistador: y¿ donde fue el reencuentro? ¿aquí? Y¿ cómo se sintió cuando la vio? 

Participante: si, aquí, pues bendito sea dios, me sentí muy controlada, no fui de esas que a pena la vi, pues aquí ( 

señala el pecho) el corazón me brincaba, pero yo relajada, aquí en esta puerta ( señala su puerta), yo aquí brincaba 

por ir a abrazarla, pero dije, no, ahí quedamos haciendo mal cuarto, nos echan pito, no, mejor venga pa’ acá, ahí en 

la puerta le di un abrazo, bregar a mirar qué comer, porque esa pobre venía desde el día anterior viajando, porque se 

vino desde allá, fue Bogotá y ese mismo día se vino pa acá, como que a las 11 de la noche se vino, y a las 6 de la 

mañana y aquí llego como a las 12 del día, entonces pues feliz, feliz porque por fin la había vuelto a ver, me sentía 

como madre de ella ( llora) pero bueno…  

Entrevistador: me alegro mucho que se haya encontrado con su hija 

Participante: pero gracias a ella, pues como es estudiante, David me había dicho cuando el tenia como 12 años, él 

me decía que la buscáramos, en ese entonces había un programa por las noches por “séptimo día”, me acuerdo que 

él veía ese programa y ahí vino que la gente se reencontraba, muchos niños que por.. Que había gente del extranjero, 

por lo que fuera venían a adoptar en Colombia entonces los papas eran engañados y les quitaban los niños, o sea 

había unión con los médicos y ellos decían que los niños estaban graves, y ellos no tenían la plata, entonces que 

habían? Darlos en adopción, entonces comenzaban esas historias 

Y él decía “yo víajo hasta allá a pata a buscarla” y le dije que ¿para qué?, primero, no sabemos si ella está herida o 

que, segundo usted sabe que cuando esas personas llegan, los papas, así sea humildemente tienen que ofrecerle, 

tienen así sea una posada, pero no teníamos nada, antes teníamos algo porque vivíamos en Bogotá con mi hermano, 

lo medio presentable era el negocio que tenía, y así se convenció, no insistió, dijo “ah bueno”, si en mi dios está 

pues eso va a pasar 

Y mi mamá antes de morir me dijo que ella tenía la esperanza de que nos encontráramos, mi mamá se murió sin 

conocerla, ni por fotos ni por nada ( llora) pero bueno, esa es la gran historia, tiene su parte bonita pero tiene su parte 

amargosa. 

Entrevistador: qué linda historia doña Leonor, pues bueno.. Si quieres… bueno, continuando digamos con la 

entrevista… ehhhh, sumercé piensa que una persona, digamos que tenga una enfermedad mental, ¿cómo 

actúa?¿Cómo suele ser esa persona? 

Participante: como les dije al comienzo es bien complicado, 

Entrevistador: y esos momentos ¿“fuah” como son? 

Participante:  

Entrevistador: sumercé cómo cree que una persona con enfermedad mental, osea como puede afectar una persona a 

la población, como puede estar afectada? 

Participante: pensándolo acá, “imagínese” que las enfermedades mentales, tienen su, como lo digo, no es solo un 

nivel, sino que porque, entonces digo yo, las , no es que sea tanto que perjudique a la sociedad sino más que todo el 

daño se le hace a la familia, acordándome un hijo de una tal Cecilia, un muchacho que no le hace daño a nadie, solo 

que cuando le da la loquera, 

Entrevistador: doña Leonor una persona con enfermedad mental ¿se puede curar? 

Participante: si hay de eso como… , yo creo que si  
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Entrevistador: ok, bueno para usted ¿qué hace un psicólogo? 

Participante: un como , por ejemplo,  

Entrevistador: y sumercé me contaba que usted había tenido, había asistido a psicología ¿cierto? 

Participante: si, cuando el tiempo, después de 6 meses de haber dado a la niña en adopción, yo estuve llendo 2 o 3 

meses,, , entonces yo siempre era muy cerrada porque me  

Entrevistador: o sea que con sus propias herramientas pudo salir de allí 

Entrevistador: claro, y para sumercé ¿la labor del psicólogo que le parece? ¿el trabajo del psicólogo como es para 

usted? 

Participante: No se mucho, decía dios mío no tengo a mi mama, me sentía sola ( llora) y hace un año conocí a una 

persona y tuve un revuelto a cuando tenia 10 o 12 años y me encariñe mucho por su forma de ser, pero obviamente 

está muy alto “pa’ mí”, y yo me deprimía porque yo quería escucharlo, verlo, pero pues yo no podía, pero sin 

embargo no podía dormir, me estaba llevando la creciente, porque es una persona super cariñosa en el mundo que yo 

crecí, tenia un no sé por qué, el caso era que yo no podía hablar abiertamente, porque siempre pensaban que yo solo 

buscaba era sexo, entonces, pues no era lo mío, yo quería un amigo, mi sueño era en mi hogar y con una persona, y 

no me importaba en que trabajara, con tal de que no tuviera vicios y que nos entendiéramos, pero lo que encontré… 

fue maltrato por parte de mi papá a mi mama, de mi cuñado a mi hermana, eso a mi nunca me ha gustado entonces 

pasé a vivir sola, y bueno, gracias a dios estoy con mi hermano, entonces me tuve muy deprimida en ese entonces, y 

decía yo, pero qué? ¿Qué es una persona cuando depende de otra? Emocionalmente y bueno la pase ahi maso 

menos, y sin embargo por ahí a veces me vuelve, pero se que uno necesita una persona con la que se pueda tener 

contacto 

Entrevistador: ¿sumercé sabía que hay distintos tipos de psicólogos? 

Entrevistador: si hay varios tipos de psicologos, si? La psicología como tal en la cual se especializan, está el clínico, 

que es el que como tal le diagnostica a usted, la evalúa y brinda un tratamiento terapéutico, está el organizacional 

que es el que se encarga de hacer el proceso de solución en las empresas, el educativo, social y entre otros. Es como 

para que usted sepa que hay distintos tipos de psicólogos. 

Entrevistador: y una pregunta, si un familiar suyo, un amigo le dice: “ doña Leonor necesito ir a terapia ”¿sumercé 

que piensa? 

Participante: soy una persona que nunca se mete en que… “ no vaya” si me dice que necesita eso, pues cada uno 

vive sus experiencias, no tengo porque meterme, si necesita pues vaya, es su vida, quien sabe que esa persona le 

vaya a servir o no, a muchas personas les ayuda, y  

Entrevistador: ¿qué le gustaría que un psicólogo hiciera en su territorio, en su municipio, que le gustaría que hiciera? 

Participante: no sé, eso si ya no tengo ni idea que pueda… servir, que pueda… lo que sí me gustaría es que se como 

decir antiguo, como cuando yo estudiaba no era solo lo que los libros dijeran, nos podían a hacer cosas, en la granja, 

y ahora todo es charla y no tanta práctica 

Entrevistador: ¿y el psicólogo podría intervenir ahí? 

Participante: pues no sería mala idea pero es de acuerdo a cada carrera, ven que pueden hacer por uno  

Entrevistador: ¿usted volvería a acudir al psicólogo? 

Participante: depende 

Entrevistador: ¿de qué? 

Participante: de que sea, , que me pueda expresar,  

Entrevistador: ¿usted sabe si aquí en el pueblo hay atención psicológica? 

Participante: dicen que sí.. 

Entrevistador: y usted sabe ¿cómo acceder a esto? ¿como tener esa ayuda o atención?¿sabe? 
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Participante: aquí la que conozco que dicen que es psicóloga es Alexandra,, y me decía a mí, no tiene una foto? 

Porque yo no tenia nada, una carta, esa la mande a laminar y la tengo, pues mientras pueda hablar con ella, que 

sacara una foto y la mandará a laminar, entonces por ahí tengo una foto en el celular, la podía ver en el celular y si,  

Entrevistador: pero muy bien que acuda a eso, es importante saber que usted puede ir y hablar con ella, incluso en el 

centro de salud, sumercé puede pedir asistencia psicológica, en el médico general y le dice a el “mire yo quiero tener 

una cita con un psicólogo y él se la asigna de una vez 

Participante: , pero que me toque en otro lado si no,  

Entrevistador: ah bueno doña Leonor, muchas gracias por su colaboración 

Participante: perdón que no les pude dar mucho 

Entrevistador: no, eso fue mucho, gracias 
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Entrevista 7 

Entrevistador: Nosotros estamos haciendo una investigación aquí en tu pueblo, ¿Sí? La capilla y pues lo que 

queremos e indagar es como mirar las personas que piensan que visión tienen del psicólogo aquí en la capilla. 

Entrevistador: Entonces, bueno, primero que todo nosotros tengamos un consentimiento informado, tú lo vas a leer y 

si estás de acuerdo tú lo firmas y si tú das autorización, nosotros vamos a grabar la entrevista. 

Participante: ¿aquí es la firma o solo el nombre? 

Entrevistador: la firma. 

Participante: Bueno, entonces ya está el resto. Si quieres no te lo pregunto entonces. Bueno, como bien sabes, 

nosotros somos psicólogos en formación de la Universidad Piloto de Colombia y pues bueno te vamos a hacer unas 

preguntas. Entonces te pido por favor que respondas de la manera más sincera, si no entiendes algo me lo dices y te 

lo vuelvo a repetir 

Entrevistador: entonces, porfa me regalas tu edad 

Participante: 24 

Entrevistador: Bueno, tú vives aquí en la capilla, ¿cierto? 

Participante: no, yo vivo en Bogotá, estoy acá por la es por la pandemia 

Entrevistador: ah, pero tú creciste aquí en... (interrumpe) 

Participante: si, aquí en la capilla 

Entrevistador: ¿cómo tal en el pueblo tienes dirección de tu casa? Me la regalas por favor. 

Participante: calle 2 a Número 2 36 

Entrevistador: Listo. ¿Cuál es tu estado civil? 

Participante: Soltera. 

Entrevistador: ¿Escolaridad? 

Participante: técnico 

Entrevistador: ¿técnico en qué? 

Participante: técnica en enfermería y sistemas y programación 

Entrevistador: ¿En qué tipo de vinculación tienes de salud? EPS, SISBEN? 

Participante: no nada. 

Entrevistador: ¿no tienes ninguna? 

Participante: (niega con la cabeza) 

Entrevistador: Bueno, pues entonces ahora sí empezamos la entrevista, después de los datos que queremos tener 

como tal. 

Entrevistador: Entonces, bueno, primero que todo para ti, ¿tú sabes qué es la enfermedad mental? 

Participante: Si, 

Entrevistador: trastorno psicológico, ok. ¿Bueno, y cómo consideras que suele ser una persona que tiene una 

enfermedad mental? 

Participante: Depende. Porque es que hay diferentes tipos de enfermedades mentales.  

Entrevistador: ¿actitudes? ¿Cómo cuáles? 

Participante: Cómo Por ejemplo, 
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Entrevistador: bueno, ¿cómo crees que le afectan las enfermedades mentales en la población de zonas rurales? 

Participante: ¿me lo puedes repetir por favor? 

Entrevistador: ¿Cómo crees que afecta la enfermedad mental en la población, así como en el pueblo? ¿La capilla? 

¿Cómo crees que pueda afectar eso en esas zonas rurales? La enfermedad mental 

Participante: B y ellos no ven a un psicólogo de una forma, lo ven como , y pues ellos siguen con sus problemas 

mentales, Lo digo porque mi abuelito que ya murió, empezó a sufrir de esquizofrenia y estuvo a punto de matar a mi 

abuela, pero nadie se había dado cuenta. ¿Por qué? Pues el estado super normal hasta un día que le pegó con algo, 

con un palo en la espalda y bueno y se desmayó, etc. Y pues ellos desconocían el tema, porque no... Y mi abuelita 

así lo veía raro, pero ella nunca nos comentó nada. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, o sea,  

Entrevistador: ¿Y cómo supieron ustedes que era una esquizofrenia? 

Participante: No, ya lo llevaron un médico y le dijeron que si el psiquiatra dijo que era esquizofrénico y se lo 

llevaron a intentarlo 

Entrevistador: ¿Cómo crees que te tratan a las personas que te rodean, que tienen alguna enfermedad mental 

Participante: ¿cómo así? 

Entrevistador: digamos, ¿cómo crees que una persona que tenga alguna enfermedad mental? ¿Cómo lo tratarian a él? 

¿Las personas que lo rodean? 

Participante:  

Participante: Si no tuviera ninguna enfermedad. 

Entrevistador: Para ti, ¿las personas con enfermedad mental pueden curarse? 

Participante: mmmm, No. Yo digo que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento 

Entrevistador: ¿cómo sería? 

Participante: Depende de la enfermedad, pero luego digo que digamos con, porque por lo general es como el cáncer. 

¿Tu? Bueno, aunque hay personas que se han curado o no, pero supongamos que, hablando en el tema, el cáncer no 

tiene cura, pero tiene tratamiento. Lo mismo el sida no tiene cura, pero tiene tratamiento.  

Entrevistador: ok, y bueno, ¿para ti que es un psicólogo? 

Participante: ¿un psicólogo?, bueno.... Es como el primer.... ¿Como se dice?... Como el primer foco, , por decirlo así, 

De eso si no estoy segura, pero creo que entonces creo que es como un filtro para detectar eso y cómo tratar de 

solucionar todos esos trastornos. 

Entrevistador: ok bueno, ¿has tenido algún acercamiento con algún profesional en psicología? 

Participante: Si. 

Entrevistador: ¿Con quién? 

Participante: con tu amigo (se ríe) pero no me parece psicólogo 

Entrevistador: ¿bueno, qué piensas de la labor del psicólogo? 

Participante: ¿del acercamiento que he tenido con esa persona? O.…aparte de la labor en general, del psicólogo? 

Entrevistador: no, a parte, ¿Qué piensas tú? 

Entrevistador: Bueno, pues a mi manera de ver, a mí me parece que es. Pues es bueno también. En algún momento 

yo traté de buscar esa ayuda. pero pues bueno, yo sí, 

Participante: Y he conocido.... Mi mejor amiga también.  

Entrevistador: Bueno, ¿tú sabes que hay diferentes tipos de psicólogos? 
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Participante:  

Entrevistador: bueno, En cuanto a la psicología clínica... Bueno, la psicología hay varias ramas que está al lado 

psicólogo de la organizacional que es la empresarial, está en psicología clínica, que ya es más en cuanto a la terapia 

psicológica y la psicología social, entre otras. 

Entrevistador: Entonces, bueno, ¿te estoy diciendo entonces qué pensarías si alguien te comenta que está asistiendo 

a consulta psicológica? 

Participante: No, pues le diría que sí necesita que la acompañe 

Entrevistador: ¿Y cómo lo harías? ¿Cómo? 

Participante: Pues... O sea, si alguien de pronto si me dice sea si esa persona me dice asistiendo. 1 y 2 

Entrevistador: ¿bueno, ehhhh qué tareas o funciones esperas que un psicólogo clínico realice en la zona rural? 

Participante: yo creo que.. Y no sólo eso, sino que problemas de pareja. 

Participante: . Porque acá he conocido muchas historias de amigas, de papas de amigas que por esos trastornos que 

tienen no se... El momento matan a una persona que no tenía nada que ver. 

Entrevistador: ok, Entiendo. 

Entrevistador: Bueno, ¿crees en la eficacia del tratamiento en la psicología clínica? 

Participante: Sí 

Entrevistador:  

Participante: En una situación de depresión 

Entrevistador: ¿de depresión? Listo 

Entrevistador ¿cuáles crees que serían los pasos para acceder a los servicios de psicología clínica? 

Participante: Tienes que pedir una cita con el médico general para comentarle lo que está sucediendo y él te remite 

con psicología. 

Entrevistador: listo, Bueno finalmente tú conoces aquí que hay una ruta de atención para la búsqueda de ayuda 

psicológica aquí en el pueblo, ¿en la capilla? 

Participante: Pues la verdad. Sé que hay una psicóloga del municipio y el psicólogo del centro de salud que, a decir 

verdad, son los pases que te digo, pero la del municipio la verdad desconozco.  

Entrevistador: ok, en caso tal piensas que tus familiares y amigos podrían conocer cómo se busca, ¿cómo se busca la 

atención? ¿Digamos tú me dices a mí que es primero en el médico general y te remite,  

Participante: No creo. Bueno, solo una amiga. De resto...Bueno, mi mamá. 

Entrevistador: ah bueno, listo. Bueno, pues entonces gracias por tu ayuda. Aquí ya... Fue muy cortar la entrevista, la 

verdad. Y pues nada, Pues que has colaborado con él. Pues es muy importante. Tú además que eres una persona 

joven. Entonces tienes mayor conocimiento. 

Participante: si (se ríe) 

Entrevistador: gracias, gracias, gracias. 
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Entrevista 8 

Entrevistador: Somos estudiantes de la Universidad piloto de Colombia, y estamos haciendo una investigación 

acerca de la percepción que tienen las personas de los psicólogos. 

Te presentamos el consentimiento informado en la cual se te pregunta tu nombre, tu cédula y que aceptas de forma 

voluntaria en participar en la investigación, que tus respuestas van a estar tratadas por el secreto profesional y los 

utilizaremos sólo para fines académicos. 

Participante: ¿ah que tipo de personas le han hecho la entrevista, jóvenes o adultos? 

Entrevistador: Son edades aleatorias, mayores de edad es el criterio de exclusión. 

Entrevistador: Las primeras preguntas que te voy hacer, son de contexto sociodemográfico, ¿Cuál es tu edad? 

Participante: 21 años 

Entrevistador: ¿Cuál es tu lugar de residencia o dirección de tu casa? 

Participante: Carrera 5 n 7- 41 

Entrevistador: ¿Cuál es su estado civil? 

Participante: Soltero 

Entrevistador: ¿Tienes algún tipo de vinculación de salud?, Eps?, Sisben?  

Participante: Eps 

Entrevistador: ¿Qué tienes? 

Participante: Comparta 

Entrevistador: Escolaridad? 

Participante: (Pausa) Es como tal lo que ya termine? 

Entrevistador: Es lo que terminaste o lo que estudias actualmente 

Participante: Estoy estudiando Ingeniería de Sistemas 

Entrevistador: La primera pregunta es, para ti ¿Que es enfermedad mental? 

Entrevistador: Ok, ¿Cómo consideras que es o suele ser una persona que padece una enfermedad mental?, Como sus 

características. 

Participante:  

Entrevistador: De pronto en sus características, ¿piensa que no es diferente? 

Participante: No he tenido la oportunidad de evidenciarlo. 

Entrevistador: Dale, bueno ¿Cómo crees que afecta las enfermedades mentales en la zona urbana y en la zona rural? 

Entrevistador: ¿Cómo afecta o si crees que afecta? 

Participante: No sabría decir, porque también depende qué número de personas tendrán esa enfermedad, porque 

digamos puede ser una persona que sabemos dónde está ubicada y todo pues obviamente se va a controlar 

obviamente por el entorno familiar. De pronto no va influir mucho aquí en el pueblo. 

Pero si ya es muy grande a un pueblito, perdón a un municipio pequeño, si llegara a afectar y llegue a incomodar a la 

persona. 

Pero ya en la ciudad, aun así se puede ver que va a ver una molestia y también un peligro. Porque prácticamente 

sales y ya estás rodeado de muchas personas y puede ocasionar algo. 

Entrevistador: Ok, ¿Cómo crees que te tratarán las personas a ti si tu tuvieras una enfermedad mental? En un caso 

hipotético 

Participante: Ya, como tal antes que me conocieran o que no me conocieran aún? 
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Entrevistador: Si, es como si te surgiera que comienzas a padecer de alguna enfermedad mental. Tu entorno como 

compañeros o vecinos o familiares como crees que te trataran? 

Participante: De pronto las personas que ya me conocen no me van a discriminar porque ya saben quién soy y cómo 

convivo con ellos y todo, pero quizás pensaría que tratarán de alejarse. 

Pero si son mis amigos estarían ayudandome o ayudarían también a mi familia de alguna forma 

Entrevistador: y en el caso que no te conozcan? 

Participante: Yo creo que lo normal de un ser humano es alejarse, aunque también depende de cómo sea el 

pensamiento o el razonamiento de la persona. Quizás por ejemplo como ustedes que están estudiando psicología, 

pues obviamente van a comprender un poquito más o personas que se han creado con eso valores no van a 

reaccionar mal. 

Entrevistador: Ok, ¿Para ti las personas con enfermedad mental pueden curarse? O ¿crees que se pueden curar? 

Participante: Yo creo que sí, pero igual es cuestión de tratamiento no? 

Entrevistador: Y ¿cómo crees que sería? , ¿con qué tipo de tratamiento? 

Participante: Pues la verdad no sé qué procedimientos. En este caso se llevaría con un psicólogo, llevarían un 

procedimiento con el paciente Pero la verdad, no tengo conocimientos. 

Entrevistador: ¿Qué crees que hace un psicólogo? 

Participante: Ayudar a las personas, obviamente con problemas como dicen mentales, pues obviamente también 

puede ser como problemas en la familia, también puede ser en el trabajo todo ese tipo de situaciones. 

Te van a ayudar a llevar un procedimiento y un fin. 

Entrevistador: ¿has tenido algún acercamiento con un psicólogo? 

Participante: Mmm, Pues así de tener un problema y tener que acudir a un psicólogo no 

Pero si uno que otro como amigo y se expresan súper bien, valoran mucho a las personas y todo eso y comprenden. 

Ustedes son así verdad? 

Entrevistador: ¿Qué piensas sobre la labor de los psicólogos? 

Participante: Siento que es dura, pues aun así no vas a trabajar con un solo paciente siempre tienes que someterte a 

varios casos. Y nada más tienes que lidiar con tus problemas tienes que hacerte responsable de otros. Siento que es 

una carga pesada. 

Entrevistador: ¿Sabes que hay diferentes tipos de psicólogos? 

Participante: Si, pero no sabría decir cuáles. Porque más o menos me los han nombrado en una charla con un amigo 

Entrevistador: Bueno, nosotros tenemos diferentes tipos y nos enfocamos en áreas como es: el psicólogo 

organizacional que se encarga más de trabajar más que todo en áreas empresariales en gestión humana en recursos 

humanos y selección de personal. 

Está también el psicólogo educativo, que es más en colegios, escuelas y está el psicólogo clínico que es el que se 

encarga del tratamiento hacia una persona a diagnosticar hacerle tratamiento es más como la consulta. 

Bueno, entonces ¿Qué pensarías de una persona que te dice que está asistiendo a consulta psicológica? ¿Con un 

psicólogo clínico? 

Participante: Pues, en lo personal yo comprendería y si veo si no es grave trato de acercarme Y también comprender 

que está llevando un proceso y en vez de alejarme pues de pronto podría colaborarle. 

Pero del resto no, no discrimino a nadie. Así sea lo más grave. Uno llega a comprender. 

Entrevistador: ¿Qué tareas o funciones, esperaría que hiciera un psicólogo clínico en una zona rural por ejemplo 

acá? 

Participante: La verdad no se  
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Entrevistador: ¿Crees en la eficacia del tratamiento de la psicología clínica?, ¿Crees que sirve para atender a los 

demás? 

Participante: Pues podría ser, pero creo que también depende de la gravedad o que tan complicado sea quizás el 

caso. Porque no para todo puede funcionar la eficacia. No puedes hacer todo eso en un corto tiempo. Tiene que ser 

en un largo tiempo. 

Entrevistador: y si se tiene el tiempo, ¿Crees que funcionaria el tratamiento? ¿Crees que se demora o que se demora 

y no funciona? 

Participante: Pues es mejor que se demore, pero si si funcionaria. 

Entrevistador: ¿En qué tipo de situaciones, en la que te veas implicado asistirás a un psicólogo?  

Participante: Asistirá pero por el momento no he llegado a ese punto, si he tenido acercamiento de estrés por trabajo 

o por estudio, pero lo he podido controlar. Pero aun así lo llevaría a trabajar. Habría un momento crítico en el que 

acudiría a un psicólogo quizás por estrés y otros problemitas.  

Entrevistador: ¿Cuál crees que sería la ruta o los pasos para llegar a la atención?, por ejemplo si crees que en este 

momento lo necesitas?¿A qué entidad acudir o a quién te dirigirías? 

Participante: Pues yo creo que tendría que investigar, buscar que tipo de psicólogos y su bibliografía lo que haga y 

ver el más recomendado. Ver en donde se localiza y poco a poco sacando la cita. 

Entrevistador: Pues aquí en la capilla, existe el servicio al psicólogo y si en algún momento lo necesitas puedes ir en 

dos rutas: una es con la comisaría que ella te va a indicar la cita o lo que tienes que hacer y lo segundo puede ser por 

tu Eps, puedes pedir una cita a medicina general y esa persona te va a remitir al lugar adecuado. 

Entonces en algún momento o en algún caso pues llegas a necesitarlo o un familiar tuyo lo necesita. 

Eso sería todo, agradecemos mucho tu participación en la entrevista tu sinceridad y tu opinión Muchas Gracias. 
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Entrevista 9 

Entrevistador: Somos estudiantes de la Universidad piloto de Colombia, y estamos haciendo una investigación 

acerca de la percepción que tienen las personas sobre los psicólogos clínicos. 

Te presentamos el consentimiento informado en la cual se te pregunta tu nombre, tu cédula y que aceptas de forma 

voluntaria en participar en la investigación, que tus respuestas van a estar tratadas por el secreto profesional y los 

utilizaremos sólo para fines académicos. Entonces si estás de acuerdo con él, léelo y por favor lo firmas. 

Las primeras preguntas son para saber el contexto sociodemográfico y ya después empezamos con la entrevista, 

Bueno ¿Qué edad tienes? 

Participante: 49 años 

Entrevistados: ¿Tienes la dirección de residencia de tu casa? 

Participante: Este barrio es el perla del oriente, casa 1 

Entrevistador: ¿Cuál es tu estado civil? 

Participante: Soltera 

Entrevistador: Escolaridad, ¿hasta qué grado cursaste? 

Participante: Bachillerato 

Entrevistador: ¿tienes vinculación con salud, Eps, Sisben? 

Participante: Medimas 

Entrevistador: En las respuestas de las siguientes preguntas, no hay respuestas incorrectas solo di lo que consideres. 

Bueno, para ti ¿Qué es una enfermedad Mental? 

Participante: se requiere un tratamiento clínico. 

Entrevistador: ¿Cómo consideras que es o suele ser una persona que padece una enfermedad mental? 

Participante:  

Entrevistador: ¿Cómo crees que afectan las enfermedades mentales en zonas rurales a diferencia de una zona urbana 

como una ciudad en Bogotá? 

Participante: El contexto es diferente y considero a nivel urbano la afectación es mayor porque hay muchos 

atenuantes y se ve mucha situación crítica por el modo como viven, por la sociedad en la que viven. La zona rural 

siempre ha sido más encerrado, pero precisamente es la que tiene menos posibilidades de acceder a un tratamiento o 

a una atención clínica. Pueden ser las situaciones más graves en una sociedad urbana, pero al vivir en el campo es 

más difícil poder asistir porque la gente no tiene acceso a esos medios. 

Entrevistador: ¿Cómo crees que te tratarán las personas que te rodean hipotéticamente si tuvieras una enfermedad 

mental? 

Participante: Pues se observaría que habría discriminación, habría un trato diferente un trato de alejar a las personas. 

Porque a ti te dicen, mire esa personas tiene un problema mental, las personas tendrán cierto distanciamiento. Pienso 

que eso afecta mucho las relaciones sociales. 

Entrevistador: Bueno, ¿Consideras que una enfermedad mental puede curarse? 

Participante: Si, claro como toda enfermedad 

Entrevistador: ¿Cómo crees que sería? 

Participante: Con una escucha, con tratamiento. Con la escucha de la persona, muchas personas no tienen la 

capacidad de sentirse escuchados. Aquí por ejemplo, tenemos servicio de psicología pero no todo el mundo tiene ese 

grado de confianza ni afinidad con los profesionales en psicología. Yo tengo una familiar que es psicóloga y ella 

llegó a afectarse mucho por los casos que recibía en su consultorio, llegaba mal estresada con dolores de cabeza. 

Ella se metía tanto con sus pacientes que se afectaba muchísimo y sufría por esas situaciones. Obviamente el 
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profesional que se dedique en estas situaciones debe llenarse de mucho valor, para que no le afecte ni arrase de esa 

manera.  

Entrevistador: ¿Qué tan estrecha es la relación que tienes con tu familiar? 

Participante: es muy buena relación, pero mira que a pesar de que ella está ejerciendo y toda la cuestión eso se da 

más en un ambiente de consultorio, a veces siento que si es bueno tratar ciertos temas con un profesional, pero eso 

se mira más en un ambiente formal. La interacción con un profesional presencialmente es fundamental. 

Entrevistador: Para ti, ¿Qué hace un psicólogo? 

Participante: Un psicólogo nos ayuda en el manejo de nuestras emociones, es el profesional que nos educa en 

nuestra mente en nuestras ideas que sabe el manejo de nuestra mente de nuestros comportamientos nos dirige nos 

indica que pautas debemos seguir y que no debemos seguir. Nos enseña muchísimo sobre la psiquis ese entorno 

mental que a veces se descontrola, son las personas que nos ayudan en nuestro manejo de la conducta y del 

comportamiento y en modelar nuestra personalidad. 

Entrevistador: ¿Qué acercamiento o si has tenido un acercamiento adicional aparte de tu familiar con un psicólogo? 

Participante: Sí claro, he ido a charlas tengo psicólogo, Las charlas de los psicólogos ayudan mucho a entender 

ciertas cosas que uno antes le daba otro manejo. 

Entrevistador: ¿Qué piensas de la labor que cumplen los psicólogos? 

Participante: Es una labor tan decisiva tan prioritaria en nuestra sociedad hoy en día, es sumamente importante como 

las demás carreras y no le damos la suficiente importancia por el papel que juegan la sociedad en las instituciones 

educativas en las entidades de salud. De verdad, son muy importantes. 

Entrevistador: ¿Sabes que hay diferentes tipos de psicólogos? ¿O cuáles conoces? 

Participante: Si se especializan en un área de salud mental, en el manejo de enfermedades mentales. En los entornos 

educativos, en los entornos familiares en el hogar. No sé los nombres exactamente, pero sí considero que sí. 

Entrevistador: Sí Básicamente, sí son esos esos. El que es atención prioritaria y da un diagnóstico se llama psicólogo 

clínico, el psicólogo organizacional es a nivel de empresas y parte del psicólogo educativo se encarga en áreas como 

colegios, escuelas. 

En base a esto, ¿Qué pensaría de una persona que te comenta que está asistiendo a terapia con un psicólogo clínico? 

Participante: Puesto que ya decidió atender su problema con un profesional, me parece que está manejando la 

situación de una buena manera. Es que la gente tiene ese pensamiento tan erróneo de que si asisto al psicólogo es 

porque estoy loca, al contrario, si asiste es porque necesita ayuda, necesita apoyo. No me parece descabellado que 

me digan que estoy asistiendo al psicólogo, yo también quiero ir. La gente confunde esa idea del psicólogo. 

Entrevistador: ¿Qué tareas o funciones esperas que cumpla un psicólogo clínico en una zona rural, por ejemplo, 

aquí? 

Participante: El acercamiento hacia las personas en el área rural debe ser más cautelosa que en las ciudades, el 

público que se maneja en una ciudad es totalmente diferente porque son más abiertos son más espontáneos ya que la 

gente del pueblo, son más reservados cuidadosos en sus cositas. Lo primero que tiene que hacer es llegar con una 

actitud muy cordial, darles su importancia porque a veces los tratan feo. 

Entrevistador: ¿En qué tipo de situaciones acudirías a un psicólogo clínico? 

Participante: Cuando me esté dando una depresión, en la que no pueda salir, pero si veo que mi depresión ya lleva 

días o semanas en donde esté llorando o desesperada y pienso cosas negativas y se me sale de las manos, si pienso 

que es momento de ir a un profesional. 

Entrevistador: ¿Confías en la eficacia de los tratamientos psicológicos? 

Participante: Si, dependiendo de la actitud que ponga el paciente. 

Entrevistador: ¿Conoces los pasos o las rutas para ir a un psicólogo Clínico? 

Participante: Buscaría en internet, pero por lo menos acudiría a alguien cercano si conoce sobre la especialidad. 
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Entrevistador: ¿Conoce la ruta de atención aquí en la capilla para ir a psicología? 

Participante: Entraría por medicina general, consulta con medicina general. 

Entrevistador: ¿A qué te dedicas? 

Participante: Pues cuando tengo trabajo, soy ayudante en la registraduría 

Entrevistador: ¿Hace cuánto vives en la Capilla? 

Participante: Hace 23 años, antes vivía en Tibaga 

Entrevistador: Bueno, esa fue la última pregunta. Muchas gracias por ayudarnos y por toda la sinceridad al momento 

de responder todas las preguntas 
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Entrevista 10 

Entrevistador: Buenas tardes me presento mi nombre es Laura ella es mi compañera Daniela el día de hoy venimos a 

hacerte unas pequeñas preguntas para una investigación que estamos haciendo en la capilla acá en el pueblo. 

No hay preguntas correctas o incorrectas solo responde con total sinceridad lo que tú consideres, esto es un 

consentimiento informado Sobre el manejo de tus respuestas para la investigación todo es netamente académico 

entonces lo puedes leer y si estás de acuerdo firmas.  

Participante: Listo sí estoy de acuerdo 

Entrevistador: Bueno vamos a comenzar con unas pequeñas preguntas de contexto ¿qué edad tienes? 

Participante: 64 años 

Entrevistador: ¿estado civil? 

Participante: casado 

Entrevistador: ¿dirección de residencia? 

Participante: urbanización perla del Oriente casa # 17 

Entrevistador: ¿Escolaridad, es decir hasta qué grado cursaste? 

Participante: A mí me gusta la ortografía y la lectura en ese tiempo le exigían a uno hasta noveno grado, eso era muy 

pilo. No es como ahora que hay bachillerato y más estudio 

Entrevistador: ¿qué tipo de vinculación en salud tienes es decir? 

Participante: Sisbén 

Entrevistador: ¿para ti qué es enfermedad mental? 

Participante: ¿avanzada o regular? 

Entrevistador: En sí el concepto enfermedad mental 

Participante: enfermedad mental es … deficiencia cerebral 

Entrevistador: ¿cómo consideras que suele ser una persona con una enfermedad mental? como en características de 

la persona 

Participante: características de la persona emm … no son sociables, una persona Desequilibrada se puede portar 

grosera o no sociable 

Entrevistador: ¿Cómo considera que afectan las enfermedades mentales a las poblaciones rurales a diferencia de las 

zonas urbanas es decir la ciudad? 

Participante: ¿rural o urbano? 

Entrevistador: la diferencia entre cómo afectan los rural o cómo afectan urbano 

Participante: en lo rural afecta menos que el urbano he visto más en las grandes capitales o ciudades 

Entrevistador: ¿cómo cree que lo tratarán las personas que lo rodean si usted tuviera una enfermedad mental? 

Participante: bueno, ¿si yo la tuviese? 

Entrevistador: Si 

Participante: Ellos me trataron con nervios a no perjudicar o a ellos no ser perjudicados porque como hay personas 

que ya que ya han tenido esto y se ponen agresivas y pues ellos no tienen la culpa de tener esa enfermedad, Y 

muchas veces los pelados les ponen los sobrenombres o los parlotean y pues esas personas se ofenden aunque 

personas que tienen enfermedades mentales y no son agresivas otras sí  

Entrevistador: ¿para usted las personas con enfermedad mental pueden curarse? 

Participante: sí  
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Entrevistador: ¿cómo crees que se pueden curar? 

Participante: con ayuda del Gobierno que, que ellos pueden como albergar y darle su tratamiento. Pero nunca ser 

como indiferente con ellos, porque eso les hace un mal.  

Entrevistador: ¿para usted qué hace un psicólogo? 

Participante: el psicólogo da buenas instrucciones solo que muchas veces no las tomamos, El psicólogo ayuda 

bastante  

Entrevistador: ¿qué acercamiento has tenido con profesionales en psicología? 

Participante: Sí yo tuve un acercamiento grande, por qué, así como unos 7 u 8 años, un dolor en la visión y yo la fui 

perdiendo cuando yo estaba en Venezuela a mí me trato un psicólogo, aunque también tenía tratamiento con 

medicina cubana  

Entrevistador: ¿cuánto tiempo duró el tratamiento? 

Participante: 2 o 3 meses  

Entrevistador: ¿te dieron algún diagnóstico o algo? 

Participante: lo que pasa es que cuando no ya pierde así la visión como me pasó a mí y ya no hay como alternativas, 

hay mucha gente que, que comete errores pueden llegar a hacerse algo o se van de la casa osito en algo o dejan de 

trabajar entonces por eso a mí me pusieron allá con dos psicólogos y yo dije que no qué pues que no que no había 

problema yo, yo iba y pues me sirvió bastante porque me sentía mejor pero nunca pensé en cometer esos errores.  

Entrevistador: ¿qué piensas sobre la labor de los psicólogos? 

Participante: muy bueno  

Entrevistador: ¿sabes que hay diferentes tipos de psicólogos? 

Participante: me imagino que sí yo no lo sé unos para cierto tipo de personas otros para otros empresarios niños sí 

para quienes nos administran que para el Gobierno, los consejeros presidenciales yo creo que también son, son 

psicólogos y eso es como otro tipo  

Entrevistador: en cuanto la psicología hay diferentes áreas o ramas está la psicología organizacional que es 

empresarial, selección de personal. Está la psicología clínica que es en cuanto a la terapia psicológica y también está 

la psicología educativa, entonces en ese sentido ¿qué pensarías de una persona que te dice que está asistiendo a 

consulta psicológica? 

Participante: Buenísimo buenísimo porque esa persona esté asistiendo un buen tratamiento  

Entrevistador: ¿qué pensarías sobre qué tareas o funciones tienen los psicólogos clínicos en zonas rurales? 

Participante: ¿qué tareas?  

Entrevistador: ¿qué función esperarías que hicieran? 

Participante: para hacerlo sincero el porcentaje está muy bajo no hay mucha presencia y si los enviaron pues que 

ellos también tuvieron como, como su vivienda y se las dieran. Y que esa forma puede visitar las veredas porque acá 

hay 15 veredas. acá hay un par de vecinos que viven en la casa de allí y ellos andan solos pues no, no son ,no son 

agresivos, pero sí, ellos están huérfanos incluso uno ya, ya es grandecito, pero ellos tienen comportamientos raros. 

Entrevistador: ¿comportamientos como cuáles? 

Participante: ellos tratan como de coger las cositas no ganan mucha plata y tampoco roban, pero sí tratan como 

recoger las cositas, Y sí, sí le serviría bastante una ayuda  

Entrevistador: ¿en qué tipo de situaciones acudirías a un psicólogo clínico? 

Participante: yo ya está cuando uno va adquiriendo años ya es consciente de muchas cosas sí y tan pronto uno ve 

algo o lo identifica uno tiene que estar como pilas  

Entrevistador: ¿Acudir inmediatamente cuando identifiques qué? 
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Participante: cualquier comportamiento por ejemplo acá han habido casos hay niños y niñas que qué tienen 

homosexualismo porque como que como hay unas hormonas más cargadas que otras, ellos no tienen la culpa pero 

los echan de la casa qué hacen bullying en el colegio nadie es culpable de que tengan esa enfermedad pero si le 

prestamos atención pues no va a ser tan complicado  

Entrevistador: ¿consideras que las personas homosexuales o lesbianas padecen una enfermedad mental? 

Participante: no, no yo digo que mental no es como más de la genética de la persona, yo cuando viví en Bogotá 

conocí personas así y dan buenos consejos son buenas personas  

Entrevistador: ¿cuál crees que serían los pasos para acceder a un psicólogo clínico? 

Participante: primeramente, yo iría a la personería para que hagan la cadena del contacto inmediatamente porque eso 

no puede ser tardío. 


