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El trabajo silencioso y cotidiano, ese que avanza paso a paso con de-
dicación y esfuerzo, merece ser reconocido. A nivel gremial, tenemos 
el compromiso de presentar ante los pares y ante la sociedad, aquellas 
prácticas y liderazgos de quienes día a día contribuyen al desarrollo 
de la disciplina y a la construcción de una sociedad más digna y salu-
dable.
 
Documentar estos valiosos aportes, sacarlos del anonimato y presen-
tarlos de forma pública permite no sólo visibilizarlos, sino dejar una 
huella fehaciente en la historia del gremio. Con la convocatoria abier-
ta que lidera el Colegio Colombiano de Psicólogos – Colpsic año tras 
año, se propicia un espacio para promover estas prácticas, y con el 
libro de Experiencias Significativas 2018, en los campos profesionales 
y disciplinares”, se consolida el propósito de darle nombre y voz a sus 
protagonistas.
 
Experiencias Significativas, se traduce en aquellas experiencias de 
atención que cuentan con un impacto demostrable y tangible en la 
calidad de vida de las personas, resultado de un trabajo efectivo en 
conjunto entre los diferentes sectores de la sociedad: pública, privada 
y civil, y se considera social, cultural, económica y ambientalmente 
sustentable. Acercarse al trabajo que las psicólogas y los psicólogos 
realizan por el bienestar y calidad de vida de las y los colombianos en 
las comunidades y grupos, permite conocer la importancia de trabajar 
por la comunidad. 
 
La huella que hoy dejamos con este libro es la demostración del com-
promiso de nuestros colegas y del gremio en general, con el país y con 
la profesión; y debe ser inspiración para quienes día a día despiertan 
con el propósito de ser parte de las soluciones y para quienes con su 
trabajo honesto acompañan a sus usuarios en la ruta de la construc-
ción del bienestar personal y social.
 
Todas las experiencias que aportan un significado a la rigurosidad del 
ejercicio profesional en psicología merecen transmitirse. Reconocer y 
premiar las buenas prácticas de nuestros colegas es el reconocimiento 
más loable a su trabajo.
 
Las Experiencias Significativas que presentamos a continuación con-
cretan los esfuerzos de psicólogos y psicólogas colombianos para 
aportar a la transformación del conocimiento, a través de los discursos 
a las prácticas, de la información a la toma de decisiones. Esperamos 
que este documento sea ampliamente divulgado, que suscite debate 
y controversia. Pero también que sea la base para empezar a construir 
consensos, generar movilización social entorno al conocimiento; así 
como ampliar y fortalecer redes sociales de actores dedicados a la 
reflexión y la acción.
 

Milena Martínez Rudas
Directora de Campos, Programas y Proyectos
Colegio Colombiano de Psicólogos - Colpsic

Presentación
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CUARTA CONVOCATORIA 
DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS: 
Desde el año 2014 se han llevado a cabo tres convocatorias para el 
reconocimiento de buenas prácticas realizadas de intervención psico-
lógica, salud mental, convivencia y construcción de paz en Colombia. 
Estas convocatorias han permitido identificar algunos trabajos que 
psicólogos y psicólogas del país realizan con el ánimo de mejorar la 
calidad de vida de las personas, grupos y comunidades a escala local, 
regional y nacional. Los mejores trabajos se encuentran condensados 
en tres publicaciones electrónicas editadas por el Colegio Colombiano 
de Psicólogos (Colpsic).

En vista de los resultados positivos de este ejercicio, en términos de la 
difusión del conocimiento disciplinar, el posicionamiento de la profe-
sión y las posibilidades de cooperación horizontal entre psicólogos de 
diferentes regiones del país, se decidió lanzar una nueva convocatoria 
abierta a todos los campos disciplinares y profesionales asociados a la 
psicología en el país.

Las Experiencias Significativas son aquellas experiencias de atención 
que cuentan con un impacto demostrable y tangible en la calidad de 
vida de las personas, resultado de un trabajo efectivo en conjunto en-
tre sectores de la sociedad pública, privada y civil y que se considera 
social, cultural, económica y ambientalmente sustentable (UN-Habitat; 
Duhaylungsod, 2009).

Según las diversas conceptualizaciones una experiencia significativa de 
atención en psicología:

a. Es un conjunto de acciones, valores y principios en un campo con-
creto y con un objetivo explícito. Para alcanzarlo se establecen metas, 
patrones o normas organizados en procesos enfocados a contribuir al 
bienestar subjetivo, psicológico y social. Debe convertirse en guías o 
referentes para otras acciones o procesos que se aborden desde las 
tecnologías propias de la psicología.

b. Tiene repercusiones tangibles y mensurables. Se refiere a que se es-
pera que las acciones que se emprendan no sólo satisfagan los intere-
ses, necesidades y expectativas de los destinatarios sino que lo logren. 
A la vez, se deben demostrar y documentar resultados (cualitativa y 
cuantitativamente), del impacto positivo en el bienestar subjetivo, psi-
cológico y social, a fin de sistematizarlos y divulgarlos.

c. Es una transformación evidente de la situación inicial percibida y 
evaluada como insatisfactoria. Se pasa de una carencia o necesidad de 
un colectivo a soluciones reales, condiciones renovadoras y de bienes-
tar. Soluciones que deben responder a las expectativas e intereses de 
los destinatarios, definidos y concertados con estos. 
 
d. Sirve como demostración para otras organizaciones y territorios. La 
experiencia debe contar con la posibilidad de ser transferida, adoptada 
y adaptada a diferentes contextos.

Objetivos de la convocatoria

a. Identificar y sistematizar el conocimiento derivado de las prácticas 
realizadas por los profesionales en intervención psicológica, salud 
mental, convivencia y construcción de paz en Colombia que demues-
tren impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, 
grupos y comunidades.

b. Estimular la cooperación horizontal entre profesionales de la psi-
cología al socializar las experiencias positivas y la forma de gestionar, 
implementar y ofrecer soluciones a situaciones de relevancia gremial, 
social y política. 

c. Contribuir al debate sobre alternativas de solución a los retos gre-
miales, sociales y políticos en las comunidades, en las regiones y en el 
país en la búsqueda de incidir en la política pública.

d. Hacer visibles las redes e instituciones que trabajan en la promoción 
del rol responsable de la psicología y que impactan en el bienestar de 
las personas, colectivos y comunidades a nivel regional y nacional.

Tema, escala y cobertura de la convocatoria

En esta convocatoria podrán participar experiencias de intervención o 
atención psicosocial con una duración mayor a 6 meses y que, a juicio 
de sus actores, hayan significado un aporte o avance destacado al en-
frentar alguna problemática, necesidad o interés de grupos, colectivos 
y comunidades. 
 
Se considerarán como acciones e intervenciones de diversas escalas: 
experiencias grupales, barriales y comunitarias, de escala local y co-
munal, así también como aquellas de nivel metropolitano, regional y 
nacional. 

Condiciones y requisitos

La convocatoria estuvo abierta para psicólogos y psicólogas colegia-
dos activos que desearon postular sus experiencias de atención entre 
las fechas de apertura y cierre de la convocatoria. También se pudieron 
postular equipos interdisciplinarios, siendo un requisito que en estos 
haya participado por lo menos un profesional de la psicología. 
Como requisito, los psicólogos que participaron debieron contar con la 
colegiatura activa en el Colegio Colombiano de Psicólogos, la cual se 
verificó antes de enviar la confirmación de recibido del documento.

Categorías

En razón a la diversidad de trabajos presentados en las convocatorias 
anteriores y con el ánimo de garantizar un mejor juzgamiento de las 
postulaciones como experiencia significativa, se decidió que esta con-
vocatoria contara con dos categorías:

a. Proyección social universitaria: hace mención a aquellos servicios y 
actividades que se llevan a cabo para lograr una mejora en la calidad 
de vida de las personas desde las instituciones de educación superior.
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b. Profesional: hace referencia a las experiencias de atención o inter-
vención postuladas por profesionales de la psicología (con posgrado o 
sin él) que trabajan independientes o avalados por instituciones públi-
cas o privadas, diferentes a las instituciones de educación superior. 

En el caso de que se hubieran presentado menos de 10 experiencias 
en una categoría, en la segunda fase se hubieran juzgado todos los 
documentos en una sola categoría.

Criterios de selección y exclusión

Las experiencias debieron cumplir los siguientes requisitos:

a. Ser intervenciones reales —no exclusivamente teóricas— que 
hayan sido aplicadas.

b. Responder a necesidades reales a partir de un adecuado análi-
sis de las causas y antecedentes.

c. Implicar un compromiso activo de las personas, grupos o co-
munidades participantes.

d. Demostrar una organización sistemática y secuencial que dé 
cuenta de las diferentes fases del programa o proyecto como: 
identificación de necesidades, inicio de la atención o interven-
ción, desarrollo, cierre y evaluación (en caso de que ya haya sido 
realizada).

e. Mostrar una estructura clara de tareas y responsabilidades den-
tro de las diferentes fases o momentos del proceso.

f. Señalar el tiempo de duración del programa de atención o inter-
vención. Esto se refiere a fecha de inicio y de finalización.

g. Combinar medidas de intervención a nivel colectivo o indi-
vidual que hayan sido dirigidas a las personas, los grupos o las 
comunidades. 

h. Indicar los resultados en términos de efectos comprobables en 
el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la pobla-
ción. Resultados que pueden ser de orden cualitativo o cuantita-
tivo. 

i. Analizar los efectos de la Experiencia en minorías sociales, cul-
turales, étnicas, regionales y de género si este fue un objetivo y 
considerar las estrategias y actividades diseñadas para la partici-
pación activa de estas desde un enfoque de inclusión, diversidad 
y respeto a la diferencia.
 
j. Presentar los recursos empleados y colaboraciones obtenidas 
para el desarrollo de las actuaciones llevadas a cabo: cantidad y 
eficacia de los recursos y colaboración con otros estamentos o 
instituciones.

k. Mostrar el proceso de eva-
luación, los indicadores y los 
procedimientos puestos en 
práctica. Es decir, enunciar 
la valoración desde el reco-
nocimiento de necesidades 
iniciales, los indicadores y 
procedimientos de evalua-
ción, el plan de seguimiento, 
los resultados y los benefi-
cios obtenidos, así como la 
incidencia en la mejora de la 
calidad de vida.

l. Cumplir con la normati-
vidad vigente en cuanto al 
ejercicio bioético y deonto-
lógico de la profesión de la 
psicología en el país el cual 
deberá poder verificarse.

Del mismo modo, se excluyeron 
explícitamente:

a. Evaluaciones de variables psi-
cosociales o ejercicios compresi-
vos que no vienen acompañadas 
de una atención o intervención 
en un grupo, comunidad o región 
dirigida a mejorar las condiciones 
de esta.

b. Actividades formativas aisladas, 
siempre que no formen parte de 
un programa más amplio y cohe-
rente de intervención protocoliza-
do o construido y enriquecido con 
la comunidad.

c. Sistematizaciones de documen-
tos o evaluaciones de servicios o 
centros de atención psicológica 
que no impliquen una experiencia 
o proyecto concreto de atención 
a un grupo o comunidad en un 
periodo de tiempo delimitado.

Criterios de calificación

• Fundamentación: una identifi-
cación y análisis de antecedentes 
que fundamentan la implementa-
ción de la experiencia.

• Pertinencia: el diseño planteado 
para intervenir es acorde con la 
identificación y el análisis de ante-
cedentes, causas o situación pre-
via a la atención o intervención.

• Impacto: capacidad de de-
mostrar resultados positivos del 
programa o proyecto (cualitativos 
y cuantitativos), o la emergencia 
de otros resultados, así como su 
correspondencia con los objetivos 
de la intervención. 

•Calidad de la metodología: la 
estructura y secuencia de la inter-
vención está planteada de forma 
que cumple con los requerimientos 
para poder asignar esos resultados 
a la forma como se trabajó con las 
personas, grupos o comunidades.

• Cumplimiento de objetivos: 
demuestra total o parcialmente el 
logro de objetivos de la experien-
cia de intervención.

• Evaluación: la experiencia 
reporta el uso de un sistema de 
seguimiento o evaluación sistemá-
tica como: fuente, instrumentos, 
estructura, periodicidad, entrevis-
ta, entre otros.

• Asociación: la capacidad tanto 
de la persona o entidad ejecutora 
de la actividad de articularse con 
otras organizaciones, como de 
generar capacidades de articula-
ción de los destinatarios directos 
con otros actores.

• Fortalecimiento: la iniciativa 
involucra a las personas y comu-
nidad como actores activos que 
proponen, participan y reconocen 
la importancia de su rol en sus 
diferentes etapas. También favo-
rece aprendizajes y apropiación 
del conocimiento por parte de 
los destinatarios e implicados en 
el proceso rompiendo prácticas 
asistencialistas.

• Continuidad: la experiencia involucra componentes y etapas que ga-
ranticen su desarrollo posterior.

• Difusión y apropiación social: la experiencia cuenta con un posicio-
namiento y recordación social en la que se la reconozca (esto puede 
ser apoyado por piezas escritas y audiovisuales).

• Significatividad: posee la capacidad de ser demostrativa para otros 
contextos regionales y culturales en condiciones y situaciones simila-
res.

Las postulaciones fueron evaluadas por jurados académicos, jurados 
en terreno y jurados de los Tribunales Deontológicos de Psicología. Los 
jurados se conformaron por Representantes de Campos Disciplinares y 
Profesionales, Psicólogos Colegiados delegados por los Capítulos Re-
gionales y Magistrados de los Tribunales Deontológicos de Psicología.

Duhaylungsod, N. C. (2009). The sustainable cities programme in 
the Philippines (1998-2007) – A compendium of good practices: 
Addressing poverty, gender inequality, and environmental degra-
dation. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme 
(UN-HABITAT).

Referencias
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GENERACIONES
INCREÍBLES
Apuesta por la transformación social en el sector de 
Santo Domingo - Popayán, Cauca.

Martha Isabel 
Lasso Quintero 1

Heriberto Galeano 
Trilleras 3

Diana Samulewitsch 
Sanclemente 2

1er
Lugar

Experiencias
Significativas

 Cauca

1 Martha Isabel Lasso Quintero, Docente y coordinadora de proyección social del programa de psicología de la Fundación Universitaria de 
Popayán,Magister Gerencia del Talento Humano, Universidad de Manizales. E-mail martha.lasso@docente.fup.edu.co. 

2 Diana Samulewitsch Sanclemente, Docente-Coordinadora del Centro de Atención Psicosocial y de la Salud Mental de la Fundación 
Universitaria de Popayán, especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad del Cauca. E-mail diana.samulewitsch@docente.fup.
edu.co .

3 Heriberto Galeano Trilleras, Docente-Coordinador del Centro de Atención Psicosocial y de la Salud Mental de la Fundación Universitaria 
de Popayán, Especialista en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. E-mail heriberto.galeano@docente.fup.edu.co
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El departamento del Cauca es privilegiado por sus riquezas naturales, culturales y su gran diversidad 
étnica de mestizos, indígenas y afrodescendientes. Estos recursos sumados se revierten en potencia-
lidades de vocación agrícola, pesquera, forestal, ganadera, artesanal y de turismo. Pese a ser un esce-
nario propicio para la competitividad y desarrollo, el Cauca, actualmente se encuentra entre los siete 
departamentos con mayores niveles de desempleo y, respecto al nivel de pobreza, continúa dentro 
de los tres primeros lugares de la región 
(Departamento Administrativo Nacional; [DANE] 2016).

Resulta paradójico que algunas de 
estas condiciones o potencialida-
des del Cauca, particularmente las 
geográficas, han facilitado la pre-
sencia de cultivos ilícitos —pues 
es uno de los cuatro departamen-
tos con mayor densidad de siem-
bra de amapola, coca y marihuana 
(Ministerio de Justicia & Observatorio 
de Drogas de Colombia, 2016) — y la 
conformación de agentes gene-
radores del conflicto, tales como 
grupos armados ilegales, bandas 
criminales y delincuencia común, 
afectando principalmente a la 
población campesina en las áreas 
más vulnerables por condiciones 
de tenencia precaria de la tierra y 
alto índice de pobreza (Ministerio    
de    Justicia    y    del    Derecho & Ofici-
na    de    las    Naciones    Unidas    con-
tra    la    Droga    y    el    Delito, 2015). 
Estos son hechos desencadenan-

tes de formas de violencias que subyacen a intereses individualistas, 
desestabilizando todo aquello que promueve el aprovechamiento de 
los recursos, así como la construcción de tejido social, de ciudadanía y 
de convivencia, lo que resulta devastador para los procesos de desarro-
llo de la región.

Las personas en situación de desplazamiento forzado presentan condi-
ciones de pobreza, dependencia del Estado para subsistir, además de 
las afectaciones psicológicas y sociales como la desesperanza, minus-
valía, pérdida de identidad y ausencia de redes de apoyo. Estas carac-
terísticas se cruzan con la realidad socioeconómica de la ciudad y sin 
proponérselo agravan los problemas de salud, vivienda, empleo, pobre-
za y convivencia. En palabras de López (2012), las consecuencias de la 
guerra trasladada a la ciudad corresponden a la violencia estructural, 
por cuanto impiden el desarrollo humano y la satisfacción de necesida-
des fundamentales.

El Cauca y el municipio Popayán reciben directamente las consecuen-
cias de este flagelo al ser albergue de cientos de desplazados que 
llegan a la ciudad por la violencia en busca de ayuda humanitaria y pro-
tección. Al momento, el Registro Único de victimas (RUV, 2017) reporta 
303.403 personas declaradas como desplazadas; siendo el año 2016 el 
de menor recepción (4678) de los últimos cinco años4. 

Hoy sectores como el de Santo 
Domingo Savio, ubicado en la Co-
muna 7 al occidente de la ciudad, 
han sido categorizados como 
“secciones subnormales” de la 
ciudad. Este particular se cons-
tituye en uno de los lugares de 
mayor recepción de desplazados 
por diversas causas: 

Aquí al barrio llegamos porque 
somos desplazados de San 
Sebastián y llevamos ocho 
años viviendo aquí, pues por 
aquí no es que sea muy bueno, 
empezando por los vecinos 
los de cada lado, todo el día 
están fumando eso y se entra 
para acá y eso es horrible, 
pero imagínese uno termina 
enseñándose y que más puede 
hacer (Comunicación personal, 
mayo de 2017)5. 

Las condiciones económicas, el 
desempleo y la falta de acceso a 
la educación reflejan las conse-
cuencias de la exclusión social. El 
pandillerismo asociado al consu-
mo de sustancias psicoactivas: es 
reflejo de síntomas mutados de 
la historia, limita las interrelacio-
nes sociales, y promueve meca-
nismos hostiles de convivencia y 
prácticas disfuncionales para la 
sobrevivencia. Esto ocasiona falta 
de perspectiva hacia el futuro y 
ausencia de mejora en las condi-
ciones de vida para las personas 
manifestándose en expresiones 
como: “No quiero terminar el 
colegio, quiero trabajar, yo sé lo 
de ebanistería y construcción, 
pero me gusta más construcción 
y me gustaría estudiar y aprender 
más de todo eso” (Comunicación 
personal, marzo de 2017)6. 

Otro elemento que hace parte de 
la historia de vida y que se con-
fabula para fracturar toda posi-
bilidad de bienestar social es el 
contexto familiar de los jóvenes, 
niños y niñas del sector de Santo 

Domingo. El maltrato, el abandono y la monoparentalidad sin redes de 
apoyo hacen parte de la cotidianidad familiar instaurándose como pa-
trones de crianza que no fomentan la regulación de reacciones emocio-
nales de ira, resentimiento, enojo y tristeza.

No obstante, Santo Domingo también representa la lucha: por la 
sobrevivencia; en contra de la exclusión; y por resignificar, interpretar 
y contrarrestar esa realidad empañada por la atrocidad, inequidad y 
violencia: 

Aquí el barrio pues un poco difícil por las personas que consumen y 
todo eso, ahora ha mermado muchísimo, porque antes no podíamos 
ni salir y los niños tenían que estar adentro de la casa, ellos no 
jugaban como ahora. Por eso yo aconsejo a mis hijos y les explico 
que eso no deben hacerlo y qué les pasa si lo hacen (Comunicación 
personal, septiembre, 2017)7.

En síntesis, se identifica que la comunidad payanesa ha venido trans-
formando sus escenarios sociales, económicos y culturales a partir de 
fenómenos asociados a diversas formas de violencia, falta de oportu-
nidades, entornos delictivos que mantienen relaciones disfuncionales, 
y obstáculos en la consecución de proyectos colectivos de desarrollo 
para el bienestar y mejora de la calidad de vida. Con base en estas des-
cripciones se da inicio al programa de intervención y acompañamiento 
psicosocial Generaciones Increíbles, cuyo propósito es potencializar 
capacidades humanas (físicas, emocionales y sociales) para el desa-
rrollo comunitario y las convivencias pacíficas en niños, adolescentes y 
jóvenes del sector a través del deporte, arte y cultura.

4El indicador de desplazamiento se puede ubicar en la página 
www.unidadvictimas.gov.co , registro único de víctimas, haciendo clic 
en desplazamiento y posteriormente filtrando por el departamento del 
Cauca.
 
5Fundación Universitaria de Popayán. (2017a). Proyecto Generaciones 
Increíbles. Documento interno. La información respecto a este documento 
puede ser solicitada al correo electrónico caps@fup.edu.co

6Fundación Universitaria de Popayán. (2017a). Proyecto Generaciones 
Increíbles. Documento interno. La información respecto a este documento 
puede ser solicitada al correo electrónico caps@fup.edu.co 

7Fundación Universitaria de Popayán. (2017b). Proyecto Generaciones 
Increíbles. Documento interno. La información respecto a este documento 
puede ser solicitada al correo electrónico caps@fup.edu.co 
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Destinatarios del 
programa

La intervención psicosocial del 
programa, involucra a niños 
y niñas entre los 4 y 10 años, 
preadolescentes de 11 a 14 
años, adolescentes y jóvenes 
entre los 15 y 25 años, padres 
de familia, líderes comunitarios 
que habitan en los barrios Pal-
mas II-Santo Domingo Savio 
Etapa 1 y 2, Asentamientos 
Primero de Abril y Gustavo 
Restrepo. Estos sitios en su 
mayoría están conformados 
por población en situación de 
desplazamiento y converge 
con factores de riesgo como 
agresividad, alto consumo de 
sustancias psicoactivas (SPA), 
hurto, homicidio, pandilleris-
mo, disfuncionalidad familiar, 
violencia intrafamiliar, violen-
cia sexual, desempleo y deser-
ción escolar. 

Financiamiento del 
Programa Generaciones 
Increíbles

Se ha contado con recursos
financieros de la Fundación
Universitaria de Popayán du-
rante dos años consecutivos 
en respuesta a la postulación
de convocatorias internas 
siendo el Centro de Aten-
ción Psicosocial y de la Salud 
Mental (CAPS) favorecido 
como parte de la participación 
del programa de Psicología. 
Ahora, dentro de los espacios 
de evaluación de la iniciativa 
también se concreta un con-
venio de aporte financiado 
directamente por la Adminis-
tración Municipal para ampliar 
el ejercicio  en otros sectores 
de la ciudad.

Fundamentación Teórica

Según las políticas de gobierno y los planes de desarrollo de las regio-
nes y de los países latinoamericanos, el logro de convivencias pacíficas 
contribuye en gran medida al bienestar y desarrollo de la sociedad. 
Desde esta perspectiva el modelo de intervención psicosocial propues-
to por el CAPS del área de Extensión y Proyección Social del programa 
de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán, es una apuesta 
para la generación de ambientes que propicien la expresión y fortale-
cimiento de capacidades comunitarias. Para ello, se enmarca en princi-
pios epistemológicos construccionistas, trascendiendo la contextuali-
zación social de la conducta y la simple relatividad. Ya que el contexto 
se considera como un dominio de múltiples significados creados en el 
lenguaje, donde las conductas como los sentimientos, las emociones y 
las comprensiones son comunales. El componente individual se pone 
en relación con otros que se ubican dentro de un espacio, un contexto 
o una cultura y a su vez intercambian y comparten el uso de significa-
dos y del lenguaje. Esto es comprender a través de repertorios lingüís-
ticos: interacciones violentas, sufrimiento, desesperanza, minusvalía, 
resentimiento, ira y agresividad como producto de hechos socio-polí-
tico-económicos que fabrican comunidades marginales y vulnerables. 
Se abordó la investigación acción participativa como referente de 
intervención, definida aquí como una metodología que exige liberar el 
potencial creativo y de movilización de la gente. Es decir, las personas 
intervienen en la comprensión de su realidad, en la elaboración del 
diagnóstico y en la planeación de lo que se decide realizar (Ander-Egg, 
2003). Esta reflexión es una herramienta fundamental que abre el ca-
mino hacia la acción.

Como apuesta para el desarrollo sostenible del proyecto se intervi-
no desde el reconocimiento de la diversidad psicosocial, por lo que 
fue necesario buscar espacios de diálogos con las familias, jóvenes y 
líderes del sector para conocer características relacionadas con aspec-
tos sociodemográficos, intereses, gustos, experiencias, percepción de 
habilidades y expectativas de vida, así como la identificación de acto-
res potenciales en los diferentes grupos poblacionales de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos. Además, desde lo social se analizaron 
las interacciones, las redes de apoyo, los intereses colectivos, la perte-
nencia e identidad territorial. Estos procesos internos y colectivos dan 
apertura a un mayor compromiso y control sobre la situación vivida 
y permite la observación no solo del sufrimiento sino de la capacidad 
transformadora.

Una vez se identificaron capacidades (y su potencial) relacionadas con 
el ser y el hacer fue importante el trabajo planificado y articulado con 
la comunidad y con agentes sectoriales como la Policía Metropolitana; 
La Alcaldía de Popayán y sus dependencias (Secretaría de Gobierno y 
Programa Jóvenes por el Cambio y Secretería de Deporte y Cultura),
articulación de clubes deportivos como la Academia Valencia Fútbol 
Club; e instituciones educativas como el SENA Regional Cauca. Estos 
dos últimos permitieron generar un recetario de posibilidades especial-
mente para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del sector 
Santo Domingo en cuanto a deporte (fútbol, baloncesto y vóleibol), 
escenarios musicales, creación artística y de formación técnica.
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Es importante acuñar el papel que juegan las instituciones en cuanto 
a su reconocimiento como sistema inspirador de confianza y de apoyo 
político, social y económico en los contextos comunitarios. Pues, como 
lo afirma Nussbaum (2012), no es suficiente con la expedición de políti-
cas o derechos si estas no responden a las necesidades de las personas 
y no se concretan en la generación de oportunidades, la ciencia social 
necesita para ese fin de la acción política, pues esta, crea condiciones 
sociales que afirman actuar sobre el entorno social; en concreto, sobre 
aquellas poblaciones marginadas que necesitan una potenciación o 
desarrollo de recursos (Buelga, 2007).

En otras palabras, el goce de derechos y libertades es posible en la 
medida en que se generen condiciones locativas de infraestructura y 
seguridad, así como desarrollo social, físico y psicológico. Para este 
caso se puso en marcha un CAI móvil por la Policía Metropolitana y la 
construcción de una cancha con recursos de la Administración Muni-
cipal (Alcaldía). Si bien esta última en su fase inicial por ausencia de 
iluminación y ubicación fue un espacio para el expendio y consumo de 
SPA, después, gracias a la gestión de la comunidad con la Alcaldía se 
adecuaron en el área lámparas incandescentes que ayudaron a que ese 
espacio cumpliera su rol identitario. Se promovió así la cohesión social 
a partir de interacciones comunitarias mediante el deporte, el arte y la 
cultura.

En este punto fue fundamental la intervención interdisciplinar: educa-
tiva, clínica, social y organizacional, e intercambios de saberes meto-
dológicos para propiciar la integralidad en la intervención, articulado, 
claro está con los propósitos e intereses vocacionales de la población. 
La motivación y el disfrute comunitario que se entrelaza al poner en 
juego el potencial creativo de las personas generan predisposición 
en la población para asumir su rol como agentes gestores de cambio, 
crea un clima de autoconfianza que dota a las comunidades de mayor 
autodeterminación y control sobre sus propias vidas, participación 
democrática e interés por la influencia social real, el poder político y los 
derechos legales. Esto se conoce como empowerment (Buelga, 2007).

El trabajo intersectorial e interinstitucional llevado a la práctica necesita 
superar el individualismo, el protagonismo, el activismo y la intelectuali-
zación que no conduzcan a la acción para el desarrollo comunitario. Así 
la psicología tiene un papel arduo y difícil, no solo en la aplicación de 
principios científicos contextualizados a la realidad histórica, económica 
y social sino a una labor pedagógica y de sensibilización a los gremios e 
instituciones responsables en la trasformación de la sociedad.

Los aspectos fundamentales para la implementación de la propuesta 
fueron continuidad, frecuencia e integración interdisciplinar transversal, 
sumado a escenarios deportivos, artísticos y culturales. Estos permi-
tieron comprender e intervenir las formas de relacionarse, el trabajo en 
equipo, el liderazgo, el conflicto y la integración entre asentamientos, 
así como la expresión emocional y la creatividad de las personas. El 
goce de derechos y libertades y el reconocimiento del otro desde su 
historia, cultura, intereses, habilidades y potencialidades merecen es-
pecial atención e intervención si se busca la construcción de escenarios 
sanos y contextos surtidos de convivencia en armonía.

Foto :Shutterstock.com

Fase 1. Acercamiento y exploración de capacidades 
e intereses 

Esta fase consiste en el establecimiento de contactos conversacionales 
a través de diferentes estrategias y técnicas tales como la observación 
participante y no participante, entrevistas libres y focalizadas, grupos 
focales, desarrollo de la caracterización de las familias. Todos fueron 
aportes de la metodología participativa y colaborativa para conocer 
la percepción de las personas frente a la situación social y económica 
del sector, igualmente sus necesidades y expectativas. Dichos encuen-
tros permitieron la identificación de liderazgos y el conocimiento de la 
historia del territorio mediante la consulta a informantes clave como 
líderes comunitarios, además, conocer aspectos culturales y sociode-
mográficos predominantes, gustos, intereses, motivaciones y expectati-
vas de vida permitió la elaboración del diagnóstico para el diseño de la 
propuesta de intervención. 

Modelo de Intervención 
Psicosocial 
Generaciones Increíbles

Desde el CAPS del programa de 
Psicología se presenta un modelo 
de intervención psicosocial guia-
do por elementos epistemológi-
cos del construccionismo social 
y desde el método de Investiga-
ción–Acción Participativa para 
la identificación y potenciación 
de capacidades comunitarias en 
entornos vulnerables y marginales 
de la ciudad. También, hacien-
do énfasis en el componente del 
empoderamiento comunitario, se 
connota un modelo circular con 
tres fases de desarrollo según la 
precisión, importancia y significa-
dos de la comunidad. 

Foto :Shutterstock.com
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Fase 2. Al potenciar mis 
capacidades

Una vez identificadas las capaci-
dades se constituyen en insumos 
para el desarrollo de la estrategia 
de intervención que busca poten-
ciarlas. Ello implica, por una parte 
el empoderamiento de la comu-
nidad y por otra la articulación 
con otros entes institucionales 
que coadyuven en la generación 
de oportunidades. Al tener como 
base el carácter multidimensional 
del fenómeno social se incluyen 
disciplinas como la psicología, 
el deporte, el arte y las prácticas 
culturales a través de los diferen-
tes gremios del sector privado y 
público.

El trabajo se ejecuta de manera 
paulatina con la intervención de 
campos de aplicación de la psi-
cología como: educativo, clínico, 

social comunitario y organizacio-
nal. La labor se direcciona desde 
dos enfoques.

El primero tiene como propósito 
explorar recursos personales y 
comunitarios para el desarrollo de 
proyectos de vida y la construc-
ción de ambientes sanos, pacíficos 
y armónicos en concordancia con 
sus intereses vocacionales: em-
prendimiento, arte, deporte, mú-
sica y teatro. Se estimula la crea-
tividad, se incentiva a la reflexión, 
y promueve la concienciación de 
prejuicios que impiden acciones 
que movilicen y generen sentido 
de bienestar. En esa búsqueda se 
direccionan los sueños hacia una 
vida de oportunidades, se pro-
mocionan valores en consonancia 
con los derechos ciudadanos por 
medio de talleres a grupos foca-
lizados en los cuales se utilizan 
distintos recursos para facilitar 

el surgimiento de la información, 
la construcción y el aprendizaje 
cooperativo.

El segundo enfoque de interven-
ción,consiste en facilitar un
encuentro consigo mismo, su
realidad e historia yes a través de 
la técnica de la autobiografía que  
se promueve el autoconocimiento 
y la identificación consciente de 
factores de riesgo que han marca-
do la vida de las personas; tam-
bién factores protectores los cua-
les constituyen insumos para dar 
una interpretación, comprensión y 
posterior resignificación a episo-
dios del pasado y buscar nuevos 
horizontes donde los protagonis-
tas sean agentes de cambio en
un entorno pacífico e incluyente.
Dado un carácter reflexivo en esta
fase se precisan orientaciones si
hay lugar, de modo personalizado,
desde la psicología clínica.

Foto :Shutterstock.com
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Fase 3. Somos el cambio

El propósito —desde la perspectiva local, territorial, política, social y 
psicológica— es la generación de ambientes que expresen capacidades 
para la transformación social y desarrollo comunitarios, con sujetos 
autores y coautores responsables en la construcción de paz, bienestar 
y calidad de vida en los sectores. Cuando la persona identifica y posi-
ciona su rol entre sus pares, familia y comunidad cuenta con los recur-
sos para ser un agente de cambio. Aquí el fomento y la aplicación de 
los valores y la práctica de la convivencia determinan la posibilidad de 
caminos alternos y futuros más sólidos y acordes a una expectativa de 
vida distinta y positiva, esto ya representa el empoderamiento y autoesti-
ma colectiva de la comunidad, es decir, la expresión de somos el cambio.
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¿QUÉ HEMOS 
LOGRADO?

El “programa Generaciones Increíbles” facilitó la Identificación 
y exploración de capacidades e intereses, al igual que recursos 
culturales, artísticos y deportivos para el fomento de la 
convivencia y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del sector. Así mismo fue el caso de la recuperación, 
apropiación y utilización de los escenarios para el deporte y 
la cultura; lo cual evidencia el fortalecimiento de capacidades 
comunitarias. También cabe señalar la importancia de la 
articulación de líderes y personas clave del sector así como 
la promoción del liderazgo comunitario como mecanismo de 
empoderamiento para la sostenibilidad del proyecto.

Por otro lado, se evidenció el fortalecimiento de capacidades comunita-
rias mediante la apropiación y utilización de escenarios para el deporte, 
la cultura y el arte. Se refirieron algunas comunicaciones personales:

Respecto a las capacidades relacionadas con el ser se fortalece a nivel 
psicológico:

He aprendido a conocerme más y a valorar 
a las personas

Aprendí a tener confianza 
en mí misma y a ponerme 

en los zapatos del otro 
y entenderlos y no 

juzgar antes de saber los 
problemas

Ser más atento con los míos 
y los demás

He cambiado en como actúo cuando 
estoy de mal genio

Estoy estudiando más duro para salir
 adelante, a calmar mi carácter y 

pensar antes de hablar

A nivel emocional:

Y en competencias sociales:

(Comunicaciones personales, 
octubre de 2017)8.

8Fundación Universitaria de Popayán. 
(2017b). Proyecto Generaciones 
Increíbles. Documento interno. 
La información respecto a este 
documento puede ser solicitada al 
correo electrónico caps@fup.edu.co
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9Fundación Universitaria de Popayán. 
(2017b). Proyecto Generaciones Increí-
bles. Documento interno. La información 
respecto a este documento puede ser 
solicitada al correo electrónico 
caps@fup.edu.co

de su sector y mitigación de la percepción negativa 
del territorio. Así lo comunicaron habitantes y madres 
de familia, un imaginario diferente que contempla 
más espacios para el esparcimiento social, la recrea-
ción y disfrute del buen ocio de sus hijos.

A medida que se aproximó el equipo CAPS a los 
hogares a compartir espacios conversacionales, se 
analizaron más capacidades e identificaron factores 
protectores para la preservación de la convivencia 
como la superación. En algunos casos era el apoyo 
de la familia y las oportunidades de trabajar: “Nues-
tro sueño como familia es estar unida, ayudándonos 
entre todos, aunque mi hijo mayor vive en otra parte 
como le había dicho, pero él viene a veces y nosotros 
estamos pendientes de él y su familia” (Comunica-
ción personal, octubre de 2017)10. Del mismo modo, 
se identificó una valoración positiva frente a la dismi-

nución de elementos generadores de conflic-
to como son las fronteras invisibles entre 

bandos de barrios aledaños: “Pues eso, 
yo si no sé desde cuándo o por qué 
será lo de las peleas. Pero sí, le cuento 
que antes era horrible. Ellos venían, 
se ponían a pelear. Cuando llegaba 
la policía y echaban esos gases; uno 
con los niños corra y corra, y ese 
gas se entraba hasta acá, la casa” 
(Comunicación personal, 2017)11.

Si bien es cierto, la consolidación y evolución de las 
capacidades  en los niños y su estimación o valo-
ración requiere de estudios longitudinales, ya, al-
gunos niños dan cuenta de cambios actitudinales 
manifestados en sus repertorios lingüísticos, lo que 
sugiere continuar con insistencia y persistencia en 
esta fase de creación y potenciación de capacidades;  
en el hacer, se destaca lo comentado por algunos 
niños, niñas y adolescentes, quienes manifestaron 
las siguientes frases favorables hacia el estudio y el 
relacionamiento:  “He mejorado en la disciplina con 
mis padres”, “En ser más responsable”, “He apren-
dido a valorar a las personas que están a mi lado”, 
“Lo que cambié es que en mi estudio he mejorado 
bastante”. Sumado a ello, la población mostró su 
ánimo colaborativo y solidario en espacios de prácti-
ca de juegos tradicionales y en los diferentes talleres 
desarrollados para la estimulación de la creatividad 
y práctica de valores para la convivencia: 
“¡Uy! Pues buenísimo porque a mí me 
gusta mucho jugar y es un rato que 
uno aprovecha” (Comunicaciones 
personales, octubre de 2017)9.

Por último, el empoderamien-
to comunitario es uno de los 
temas que se destaca en esta 
fase al terminar, este se manifies-
ta cuando los integrantes de la 
comunidad se perciben como 
agentes generadores de cam-
bio para contribuir al desarrollo 

10Fundación Universitaria de Popayán. 
(2017b). Proyecto Generaciones Increí-
bles. Documento interno. La información 
respecto a este documento puede ser 
solicitada al correo electrónico 
caps@fup.edu.co 

11Fundación Universitaria de Popayán. 
(2017b). Proyecto Generaciones Increí-
bles. Documento interno. La información 
respecto a este documento puede ser 
solicitada al correo electrónico
caps@fup.edu.co 

Sostenibilidad

A través de la formación a líde-
res y lideresas se han dejado ca-
pacidades comunitarias refleja-
das en la comunicación asertiva, 
mejoramiento de la convivencia 
y resolución de conflictos, lo 
que a su vez ha facilitado ac-
ciones directas como diálogos, 
planeación, gestión y trabajo 
articulado. Gracias a esta alian-
za entre líderes se han podido 
validar necesidades en la co-
munidad y promover proyectos 
como el Rinconcito de Pensa-
miento; el cual se creó junto a 
la Fundación Universitaria de 
Popayán y pretende funcionar 
como un centro cultural donde 
se promueve el arte y deporte. 

La iniciativa responde a la 
necesidad de construcción de 
ambientes sanos, fomento de la 
seguridad y convivencias pací-
ficas, recuperación de espacios 
para la recreación y permanen-
cia de las prácticas de bienestar 
en la ciudad de Popayán a razón 
de las consecuencias genera-
das por el conflicto armado, el 
narcotráfico y la delincuencia 
organizada que padece el de-
partamento.
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Conclusión

Este es un modelo sistémico que se retroalimenta desde los diferentes 
campos de la psicología y obedece a un enfoque colaborativo desde la 
interdisciplinariedad e interinstitucionalidad, se adapta a la singularidad 
y subjetividad de los habitantes del sector y se constituye en un bene-
ficio respecto a las soluciones tradicionales en términos de sostenibili-
dad, una vez emergen transformaciones sociales, las cuales se reflejan 
en nuevas formas de relacionamiento, de interpretación de la realidad, 
de nuevos repertorios lingüísticos fomentados en Somos el Cambio, 
donde se concibe como actores y gestores de su nueva realidad. Fue 
de vital importancia el fortalecer las capacidades comunitarias y pro-
mover la credibilidad en sus recursos internos (i.e., psicológicos) y 
externos (i.e., relaciones interpersonales) aspectos que contribuyen a la 
eficiencia y sostenibilidad de la solución a las problemáticas locales. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado 
que una tercera parte de la población mundial está infecta-
da por Mycobacterium tuberculosis; es decir 2 mil millones 
de personas. Se estima que un 10% de los infectados desa-
rrollará la tuberculosis activa en algún momento de su vida. 
La incidencia para este evento oscila entre 150 y 300 casos 
por cada 100.000 habitantes en los países de mayor carga. 
Según el informe de esta misma organización durante el 
año 2017 se presentaron 10.4 millones de casos a nivel mun-
dial y en las Américas, de acuerdo al informe de la Organi-
zación Panamericana de la Salud, se presentaron 268 500 
casos en 2016. En Colombia se notificaron 14 480 casos de 
tuberculosis (TB) en el 2017, de acuerdo al informe de even-
to del Instituto Nacional de Salud (Perez, 2017).

Las grandes dificultades que enfrenta la tuberculosis hoy son la 
coinfección TB-VIH SIDA y la multidrogorresistencia. Las cual 
representan una seria amenaza para el control de la tuberculosis 
y confirma la necesidad de fortalecer los esfuerzos destinados a 
la prevención y el tratamiento. Para hacer frente a este problema 
de salud pública la OMS ha desarrollado varios programas para 
el control de la tuberculosis a nivel mundial, como las estrategias 
de Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado 
(TAES) y Alto a la Tuberculosis. Recientemente 
también promulgó la “Estrategia Mundial de 
Tuberculosis (TB) post 2015” que define 
las nuevas metas para la prevención, 
atención, y control de la tuberculosis. 
La estrategia POST 2015 incorpora 
objetivos muy ambiciosos, entre 
los cuales se encuentran: reducir 
las muertes por TB en un 35%  
comparado los casos del 2015, 
disminuir la tasa de incidencia de TB 
respecto al 2015 en un 20%, y cero 
familias afectadas que se enfrenten 
a costos catastróficos (Organización 
Panamericana de la Salud, 2010).

En este marco de acción, Colombia 
—para dar cumplimiento a las metas 
nacionales de eliminación de la tuberculosis 
y adoptar la estrategia mundial Fin de la 
Tuberculosis— implementa el plan estratégico 
“Hacia el Fin de la Tuberculosis, 2016–2025” (MinSalud, 
Organización Panamericana de la Salud, & Organización Mundial 
de la Salud, 2016). Este se suma a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, una de cuyas metas para el 2030 es el fin de las 
epidemias de malaria, VIH y tuberculosis.
Las enfermedades crónicas transmisibles representan un 
problema de salud pública. La TB en un indicador medible de 
desarrollo en el mundo, en la medida en que continúa siendo 

un serio problema en salud 
pública, y se clasifica como el 
segundo evento dentro de las 
enfermedades transmisibles que 
causan mortalidad evitable.

El plan nacional “Hacia el Fin 
de la Tuberculosis, 2016–2025” 
incorpora la estrategia mundial 
y el plan de acción regional. 
A su vez está alineado con el 
Plan Decenal de Salud Pública 
(PDSP) 2012–2021 estableciendo 
tres líneas estratégicas: (a) 
prevención y atención integral 
centrada en las personas 
afectados por tuberculosis; (b) 
compromiso político, protección 
social y sistemas de apoyo; y 
(c) investigación operativa e 
implementación de iniciativas y 
herramientas innovadoras para 
el control de la tuberculosis 
(MinSalud, 2013).

De igual manera, el PDSP 
(MinSalud, 2013) plantea como 

objetivo del componente 
“enfermedades 

emergentes, 
reemergentes y 

desatendidas” el 
reducir la carga 
de enfermedades 
transmisibles 
por vía aérea 
y de contacto 
directo como 
la tuberculosis, 
la infección 
respiratoria aguda 

y la enfermedad de 
Hansen. Las acciones 

planteadas se enmarcan 
en  la política integral 

de atención en salud PAIS 
y sus modelos, redes y rutas 

integrales (MIAS y RIAS).

El Departamento de Cundinamar-
ca  se ha comprometido con los 
objetivos planteados por la Orga-
nización Mundial de la Salud. En 
ese sentido ha establecido en su 
plan de desarrollo departamental 

“Unidos podemos más” (Gober-
nación de Cundinamarca, 2016) 
con la meta de aumentar a 86% 
el porcentaje del éxito terapéuti-
co en personas con tuberculosis 
pulmonar en casos nuevos de 
TB y baciloscopia (BK) positivos. 
Además, en su Plan Territorial de 
Salud incluye las siguientes metas: 
“Disminuir mortalidad por mico-
bacterias hasta 1.66 por cada 100 
000 habitantes”, “Aumentar a 
86% el porcentaje del éxito tera-
péutico en personas con tubercu-
losis pulmonar en casos nuevos 
TB-BK positivos”, y “Disminuir la 
discapacidad severa grado 2 por 
enfermedad de Hansen entre los 
casos nuevos hasta llegar a una 
tasa de 0.56 casos por cada mi-
llón de habitantes”.

En Cundinamarca, durante los últi-
mos cinco años se han registrado 
en promedio 376 casos de tuber-
culosis, de acuerdo a información 
del programa departamental, con 
una tasa de incidencia de 13.6 ca-
sos por cada 100 000 habitantes. 
Se estabiliza su comportamiento 
de notificación para los últimos 
tres años, cuando se registraron 
como mínimo 400 casos.  Para el 
2017, se notificaron 435 casos de 
tuberculosis TF (todas las for-
mas), con una tasa de incidencia 
de 15 casos por cada 100 000 
habitantes de acuerdo al informe 
de evento del Instituto Nacional 
de Salud (Informe De Evento Tu-
berculosis, Colombia, 2017 Martha 
Patricia López Pérez Transmisibles 
Subdirección de Prevención, Vigi-
lancia y Control en Salud Pública 
Dirección de Vigilancia y Análi-
sis del Riesgo en Salud Pública).  
(Perez, 2017).

La Secretaría de Salud de Cun-
dinamarca en convenio con el 
Sanatorio de Agua de Dios —
conscientes del impacto emo-
cional que genera el diagnóstico 
y tratamiento TB y Hansen— ha 
desplegado acciones orienta-

das a la disminución de la estigmatización por parte de su familia o 
comunidad. En consecuencia, es posible que rechacen el diagnóstico 
y rehúsen el tratamiento. El estado de salud mental del paciente, in-
cluidas las adicciones, puede tener un impacto adverso en el cumpli-
miento y la finalización del tratamiento.

El presente documento sintetiza la experiencia del proceso 
de intervención psicosocial individual, familiar, comunitario e 
interinstitucional realizado en 20 municipios de Cundinamarca. El 
objetivo es incrementar la adherencia al tratamiento en pacientes 
reportados por TB (sensible y resistente), enfermedad de Hansen 
(Lepra) y coinfección de VIH/TB. 

Con el  fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes y garantizar 
el ejercicio del derecho a la salud se llevó a cabo, como una de las 
estrategias del programa, acompañamiento psicosocial, detección 
temprana, educación y caracterización de la situación actual de salud 
mental de los pacientes no adherentes al tratamiento de acuerdo 
al tratamiento breve bajo observación directa (directly observed 
treatment strategy; DOTS) de manera comunitaria. Los municipios 
involucrados fueron: Girardot, Soacha, Fusagasugá, Chía, Guaduas, 
Villeta, La Mesa, Facatativá, Yacopi, Zipaquirá, Cajicá, La Palma, 
Sibate, Tocaima, Ubaté, Funza, El Colegio, La Vega, Pacho y Puerto 
Salgar.

La estrategia se desarrolló con la participación de pacientes, ex 
pacientes, líderes comunitarios y entes municipales como las 
Secretarías de Salud, las Secretarías de Desarrollo Económico y 
Social, las Secretarias de Educación, las Entidades Administradoras 
de Planes de Beneficio de Salud (EAPB) y las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
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A partir del año 2015 la Secretaría de Salud de Cundinamarca inició 
la implementación de la estrategia de Abogacía, Comunicación y 
Movilización Social (ACMS; MinSalud, 2012) para la adherencia al 
tratamiento de la TB/Hansen.  Se contó inicialmente con un equipo 
de ACMS que incluía un sociólogo y un bacteriólogo; no había un 
psicólogo.  En el año 2016, el programa de TB y Hansen de la Secretaria 
de Salud departamental vinculó al equipo a un psicólogo y una 
bacterióloga. Desde marzo hasta diciembre de 2017 el programa de TB 
y Hansen de la Secretaria vinculó al equipo de ACMS a una psicóloga 
y una enfermera que contaron con el apoyo del trabajo sectorial, 
intersectorial y comunitario en los 20 municipios priorizados. 

Antecedentes

Uno de los mayores problemas que enfrentan los pacientes con TB 
es la complejidad del tratamiento (MinSalud, 2015). Esto genera en 
algunos pacientes el abandono del mismo. Esto a su vez siendo similar 
al caso de otras enfermedades infectocontagiosas como el VIH/
SIDA, lo que causa grandes pérdidas en lo personal, familiar, social 
y económico; puesto que los riesgos de infección a la población 
se exacerban. En los casos registrados en 2017 el 66% de los casos 
correspondió a hombres. Respecto al régimen de afiliación, el 
49% pertenecer al régimen contributivo. Se reporta que el 16.7% 
corresponde a mayores de 80 años de edad, el 10.7% tiene entre 70 y 
74 años y el 8.7% tiene un rango de edad entre los 65 y 69 años.
 
El municipio de más incidencia corresponde a Girardot con 73 
casos, le sigue Soacha con 55 casos, luego Fusagasugá con 29 
casos, Guaduas con 22 casos de TB, Chía con 15 casos, Villeta con 
9 casos, y, finalmente, La Palma con 7 casos de TB. En cuanto a 
tuberculosis extrapulmonar la localización que más se presenta es 

pleural y meníngea   (Bases de 
datos del sistema de vigilancia 
epidemiológica de la Secretaría 
de salud de Cundinamarca 2017).

El rol del psicólogo en el manejo 
de pacientes con TB es muy 
importante. Uno de los objetivos 
es motivar al cambio de las 
prácticas y comportamientos 
del paciente no adherido al 
tratamiento, ya que la adherencia 
a los tratamientos médicos 
depende en gran parte de la 
intervención de este profesional. 
Llama la atención que en la 
normatividad del tratamiento y 
manejo de la TB no se evidencia 
el rol del psicólogo como 
profesional de la salud para 
el tratamiento de la TB,  los 
cuales deberían ser parte del 
equipo interdisciplinario que 
aborda las problemáticas de la 
enfermedad. Este abordaje sería 
desde el punto de vista y proceso 
biopsicosocial, puesto que a la luz 
de la legislación actual vigente, el 
diagnóstico y el tratamiento de la 
TB se aborda desde una mirada 
biomédica que no es integral.

Propósitos

El objetivo principal del proyecto 
fue llevar a cabo acciones de 
prevención, promoción y gestión 
del riesgo individual, familiar y 
comunitario de la salud mental 
de los pacientes en los casos 
reportados por tuberculosis (TB 
sensible y resistente), enfermedad 
de Hansen (lepra) y co-infección 
de VIH-TB. Asimismo, promover el 
fortalecimiento interinstitucional y 
comunitario para el afrontamiento 
de las enfermedades 
mencionadas y promoción de la 
salud mental de los pacientes en 
los casos reportados.

En relación con los recursos 
humanos requeridos, el equipo 
de ACMS estuvo conformado por 
una psicóloga y una enfermera 
en el período de observación 
de marzo a diciembre de 2017. 
Ellas trabajaron con los recursos 
financieros provistos por un 
convenio interadministrativo 
entre la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca y la ESE Sanatorio 
Agua de Dios. 

Metodología

La recolección primaria de la 
información incluyó los datos 
demográficos como: nombre, 
edad y sexo; geográficos como 
municipio; específicos como la 
actividad realizada, quién canalizó 
y a dónde se canalizó; la fecha 
de visita y seguimiento; y la 
documentación entregada a la 
ESE Agua de Dios para su análisis 
y posterior envío a la Secretaría 
de Salud de Cundinamarca.

El proceso se dividió en las 
siguientes 10 actividades para 
dar cumplimiento al objetivo del 
proyecto:

Implementación de estrategias de ACMS en acciones de control 
de la TB en los municipios priorizados del departamento.

Capacitación a líderes comunitarios en la estrategia DOTS 
Comunitario de tratamiento acortado estrictamente supervisado 
en el marco de la estrategia atención primaria en salud.

Asesoría a entes municipales y comunitarios en la generación de 
estrategias de apoyo a pacientes afectados por TB y continuación 
de la definición de rutas integrales para el abordaje intersectorial 
e interinstitucional.

Realización con el acompañamiento de la Secretaría de Salud, 
articulación sectorial e intersectorial para la conformación de 
asociaciones de pacientes y ligas municipales de tuberculosis.

Actividades de motivación en ACMS dirigidas hacia el manteni-
miento y sostenimiento de las asociaciones y ligas de pacientes 
con tuberculosis y lepra.

Aplicación del protocolo predictivo de adherencia al tratamiento 
de los pacientes con TB, así como la valoración de las estrategias 
de afrontamiento en el nivel individual, familiar o de la red de 
apoyo del paciente.

Acompañamiento psicosocial a los pacientes no adheridos al tra-
tamiento realizando articulación con los actores pertinentes para 
su regulación, promoviendo el desarrollo e inclusión del compo-
nente de salud mental para la promoción y el autocuidado del 
paciente.

Promoción de la conformación de asociaciones de pacientes y ex 
pacientes e inclusión en actividades de vigilancia con base co-
munitaria, actividades educativas y en el diseño y realización de 
estrategias de comunicación.

Impulso a la participación de la sociedad civil a través de grupos 
organizados a nivel local.

Generación de alianzas estratégicas con ONG, empresa privada, 
organismos de cooperación internacional, donantes y organiza-
ciones de base comunitaria, que permitan sustentar procesos de 
abogacía y movilización en apoyo a la toma de decisiones a nivel 
nacional.
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Resultados

Logros Actividad 1. Se capacitaron 653 personas 
de las comunidades de 20 municipios de 
Cundinamarca acerca de la tuberculosis y la 
enfermedad de Hansen, los derechos de los 
pacientes, para la reducción del estigma de los 
enfermos y, finalmente, promoción de la salud 
mental. El número de beneficiarios por municipio 
se presenta en la Tabla 1. 

Logros Actividad 2. Los 10 municipios de mayor carga de tuberculosis con alto riesgo 
de presentar abandono en el tratamiento y pérdida del seguimiento seleccionados fue-
ron: Girardot, Soacha, Fusagasugá, Facatativá, Chía, Guaduas, Villeta, La Mesa, Zipaquirá 
y La Palma. Esta selección permitió el relacionamiento con los líderes comunitarios para 
capacitarlos e incluirlos dentro del grupo de personal de apoyo municipal que apoyaron, 
además de contribuir a la detección y diagnóstico temprano de casos en la comunidad, la 
adherencia al tratamiento mediante educación y supervisión del tratamiento,  lo cual au-
menta los índices de éxito del mismo.

Municipio Beneficiarios

Funza 23

18

57

57

56

36

23

34

36

46

Fusagasugá

Girardot

El Colegio

La Palma

Sibaté

Soacha

Yacopí 

Zipaquirá

Facatativa

Municipio Beneficiarios

La Mesa 37

14

30

36

36

11

22

13

34

34

Puerto Salgar

Ubaté

Tocaima

Guaduas

Pacho

Chía

La Vega

Villeta

Cajicá

Tabla 1. Beneficiados por municipio.

Logros Actividad 3. La construcción participativa de las 
rutas de atención psicosocial y las rutas de atención inter-
sectorial en tuberculosis contó con la participación activa 
de los diferentes actores en los municipios de: Girardot, To-
caima, Soacha, Sibaté, Fusagasugá, Chía, Facatativá, Zipa-
quirá, La Mesa, Cajicá, Puerto Salgar, El Colegio, La Palma, 
Pacho, Guaduas, Funza, Ubaté, La Vega, Yacopí y Villeta; 
esta construcción participativa incluyó la capacitación del 
equipo de tuberculosis de las Secretarías de Salud de los 
municipios priorizados en la aplicación del tamizaje Self 
Reporting Questionnaire (SRQ, cuestionario de autorrepor-
te de síntomas; World Health Organization, 1994).

Logro Actividad 4. De igual forma, se logró la conforma-
ción de los Comités Municipales de la Liga Antituberculosa 
en el Departamento de Cundinamarca, en los municipios de 
Soacha, Girardot, Fusagasugá, La Mesa y El Colegio.

Logro Actividad 5. El acompañamiento a los Comités para 
la elaboración de su plan de actividades a desarrollar, su 
plan de cargos y su ajuste a los estatutos de la Liga Antitu-
berculosa Nacional.

Logro Actividad 6. Llevar a cabo la capacitación y asis-
tencia técnica al equipo Plan de Intervenciones Colectivas 
(PIC) de tuberculosis en los 20 municipios priorizados para 
la aplicación del tamizaje de identificación de factores de 
riesgo para abandono del tratamiento en salud mental 
SRQ.  Se socializó la estrategia del abordaje psicosocial de 
los pacientes con TB a las EAPB e IPS de los municipios de 
Girardot y Fusagasugá en el espacio del Comité de Vigilan-
cia Epidemiológica municipal.

Logro Actividad 7. Para la realización del acompañamiento 
psicosocial se documentó la estrategia de intervención en 
el nivel individual, familiar, y en la red de apoyo de la cual 
dispone el paciente para facilitar la adherencia al trata-
miento, evitar los abandonos del mismo y abordar las com-
plicaciones en salud mental, producto de la administración 
de medicamentos.
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Logro Actividad 8. Se logró la conformación de cinco 
ligas de pacientes y ex pacientes, además de incluirlos 
en actividades de vigilancia con base comunitaria, acti-
vidades educativas y en el diseño y realización de estra-
tegias de comunicación, en los municipios de más alta 
carga de tuberculosis: Girardot, Soacha, Fusagasugá, La 
Mesa y El Colegio.

Logro Actividad 9. Fue posible impulsar la participación 
de la sociedad civil a través de grupos organizados a 
nivel local, con el fin de integrar los procesos de plani-
ficación y seguimiento a través de la capacitación a las 
gestoras de bienestar integral.

Logro Actividad 10. Finalmente, se consolidaron alianzas 
con las siguientes organizaciones: Organización Internacio-
nal para las Migraciones, el MinSalud, la Academia Nacional 
de Medicina y las Damas Rosadas Voluntarias. Estas alian-
zas facilitaron la conformación de cinco ligas antitubercu-
losas en los municipios de mayor incidencia mediante la 
promoción de la salud mental, la prevención de la enfer-
medad y las redes sociales de apoyo para la identificación 
de pacientes, reducción del estigma y prácticas saludables 
de estilos de vida en salud y salud mental.

Sostenibilidad

La disponibilidad de recur-
sos y talento humano para 
este programa ha sido ga-
rantizada hasta la fecha por 
la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca dentro del 
presupuesto del departa-
mento.

Eficiencia y replicabilidad. 
La estrategia de ACMS está 
enmarcada a nivel interna-
cional por la OMS y en cada 
país se adopta para reducir 
el abandono del tratamiento 
de la tuberculosis y la enfer-
medad de Hansen (lepra). 
También permite promo-
cionar e incentivar la parti-
cipación de la comunidad 
de actores sociales en este 
proceso.

Desde la metodología del 
DOTS comunitario se invo-
lucró a diferentes actores. 
Lo cual permitió que los 
miembros sean replicadores 
de las acciones de aboga-
cía, generando cambios en 
actitudes, prácticas y com-
portamientos en su comuni-
dad para reducir el estigma 
y generar redes de apoyo 
social para identificación y 
promoción de la salud men-
tal y prevención de la tuber-
culosis.

Estas estrategias y metodo-
logías pueden replicarse no 
solamente en otras regiones 
del país con problemáticas 
similares, sino para otras 
enfermedades infectoconta-
giosas en el departamento.   

Conclusiones

Las acciones implementadas se asociaron con adherencia 
al tratamiento por parte de los pacientes en los municipios 
seleccionados del departamento de Cundinamarca.

Se contribuyó a la humanización en el trato hacia el pacien-
te por parte de los equipos de atención en salud munici-
pales. También se logró que los equipos de atención de los 
municipios y las secretarías fortalecieran las rutas de aten-
ción en salud psicosocial para el abordaje integral y manejo 
del paciente. En síntesis, se apoyó la disminución de las 
barreras por parte de la sociedad, sus familias y cada actor 
social reduciendo el rechazo y la estigmatización.

Por su parte, las acciones de abogacía con las Secretarías 
de Desarrollo Económico y Social en los municipios interve-
nidos brindaron a los pacientes la canasta alimentaria con 
el fin de que pudieran tener una alimentación sana y balan-
ceada durante el tratamiento de TB.

Lecciones aprendidas

El fortalecer aún más los procesos de humanización en el 
trato hacia los pacientes es un desafío que continúa por 
parte de las familias, las redes de apoyo, el personal de 
salud, los directivos y los administrativos. Se debe fomentar 
aún más la canalización de los pacientes hacia los servicios 
de psicología, psiquiatría y trabajo social por parte de las 
IPS en los municipios. Se deben realizar propuestas para 
eliminar las barreras de acceso de las entidades prestado-
ras de salud con el fin de facilitar el tratamiento y que no 
se vulneren los derechos del paciente. A su vez, se deben 
generar más estrategias de información para toda la pobla-
ción con el fin de borrar los estigmas alrededor de la tuber-
culosis y la enfermedad de Hansen en la toda la población.

Los psicólogos deben capacitarse específicamente acerca 
de la tuberculosis con el fin de ayudar a adherir a los pa-
cientes a sus tratamientos. Sin embargo, estas capacita-
ciones también deben incluir a todo el personal de salud 
involucrado incluyendo a los médicos, los enfermeros, los 
nutricionistas y bacteriólogos. También otros profesionales 
pertinentes a los equipos de atención como los sociólogos 
y los trabajadores sociales. Finalmente, se resalta con esta 
experiencia la importancia de fomentar el proceso de recu-
peración de los pacientes en el ámbito afectivo.
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cultan concluir que la inter-
vención implementada fue 
específicamente la causante 
de los cambios en las variables 
analizadas, entre las que se 
encuentra la selección de los 
participantes, el reducido ta-
maño de la muestra, el diseño 
de estudio y la falta de un gru-
po control. Lo anterior resalta, 
junto con el reducido número 
de investigaciones en esta 
problemática, la necesidad de 
valorar la eficacia de la ACT en 
la adherencia al tratamiento en 
población seropositiva colom-
biana con la implementación 
de protocolos estructurados 
y grupos de comparación; lo 
cual se abordó en el presente 
proyecto (Santamaría & Uribe, 
2015; 2017).

Características de la terapia 
de aceptación y compromiso

La ACT es una terapia “conduc-
tual, radical, analítica, contextual 
y funcional que propone la di-
mensión del sufrimiento-placer 
como las dos caras de la misma 
moneda, la cual sufre cambios 
cuando la persona se convierte 
en ser verbal” (Ladrón, 2012, p. 
4). Según Páez y Montesinos 
(2016) esta terapia se sostiene 
en tres pilares fundamentales: el 
contextualismo funcional, la teo-
ría de los marcos relacionales y 
el trastorno de evitación expe-
riencial como sistema transdiag-
nóstico. La ACT tiene sus bases 
filosóficas en el contextualismo 
funcional al tomar el contexto 
como núcleo del análisis y com-
prensión de los eventos psico-
lógicos; entendidos estos como 
un todo indivisible con una 
función y siguiendo un criterio 
de verdad asentado en la efecti-
vidad de la acción.

El VIH como enfermedad crónica requiere de tratamientos 
que muchas veces son complicados puesto que los 
pacientes tienen que modificar notoriamente sus 
hábitos cotidianos. Estos incluyen cambios en la dieta, 
administración de medicamentos, ejercicio físico, 
entre otros (Soria, Vega, & Nava, 2009). El tratamiento 
antirretroviral (TAR) consiste en el uso de medicamentos 
específicos contra el VIH, denominados Antirretrovirales 
(ARV) los cuales, aunque no curan la enfermedad, tiene 
los objetivos de aumentar la esperanza y calidad de vida, 
evitar la progresión de la enfermedad reduciendo la carga 
viral a niveles indetectables, normalizar el estado del 
sistema inmune manteniendo el recuento de CD4 en rangos 
adecuados o aumentarlo, minimizar la transmisión a otras 
personas, reducir la incidencia de infecciones, periodos de 
hospitalizaciones y la mortalidad (GESIDA, 2015; InfoSIDA, 
2017; Paterson, Swindells, Mohr, Brester, Vergis, Squier, 
Wagener, & Singh, 2000).

La adherencia al TAR debe ser mínimo de un 95% (Hernández 
et al., 2013; Peñarrieta et al., 2009; Remor, 2002). Esto involucra 
que el comportamiento del paciente coincida y sea coherente 
con los acuerdos realizados y las recomendaciones discutidas y 
aceptadas en la interacción con los profesionales de la salud que 
lo atienden, en una dinámica de implicación activa en el control 
de su enfermedad (Varela, Salazar, & Correa, 2008). Sin embar-
go, se han reportado altos porcentajes de inadherencia al tra-
tamiento en diferentes poblaciones, llegando en algunos casos, 
hasta un 66% (Alvis et al., 2009; Arrondo, Sainz, Andrés, Iruin & 
Napal, 2009; Ladero, Orejudo & Carrobles, 2010; Organización 
Mundial de la Salud, 2004; Peñarrieta et al., 2009; Sepúlveda et 
al., 2009; Varela & Hoyos, 2015). En los casos donde el paciente 
no asume su tratamiento como parte del cuidado de su salud 
se requiere intervención multidisciplinar para reforzar, implan-
tar y propiciar el mantenimiento de comportamientos acordes 
con el plan terapéutico (Sepúlveda et al., 2009; Silva, Galeano, & 
Correa, 2005). Específicamente, las intervenciones psicológicas 
han resultado útiles para aumentar las posibilidades de modifica-
ción de hábitos de vida coherentes con el cuidado de la salud al 
disminuir los riesgos físicos y emocionales en personas que viven 
con VIH. 

La terapia de aceptación y compromiso (acceptance and com-
mitment therapy; ACT) ha sido eficaz en el tratamiento de pro-
blemas clínicos y de la salud (Ruiz, 2010; 2012). Concretamente 
en adherencia, Báez, Serna y Vargas (2013); Moitra, Herbert y 
Forman (2011); y Patiño y Vargas (2013) sugieren que la ACT 
puede incrementar las conductas de adherencia. No obstante, 
sus investigaciones presentan diferentes limitaciones que difi-

Estos planteamientos permiten comprender la forma en que las 
personas seropositivas — con el objetivo de evadir sentimientos, 
pensamientos, recuerdos o preocupaciones relacionados con su 
diagnóstico— no se toman las pruebas diagnósticas o no recla-
man sus resultados, no cumplen con la prescripción médica y 
pueden desarrollar pobres niveles de adherencia, altos niveles 
de estrés psicológico e implicarse en conductas de riesgo al no 
utilizar preservativos (Batten, Follete & Hayes, 1997; Moitra et al., 
2011); lo cual  contribuye a sus niveles de inadherencia al trata-
miento. Por lo cual, la ACT hace hincapié en ejercicios encamina-
dos a identificar y cristalizar los valores personales, traducir es-
tos valores en metas específicas de comportamiento, y el diseño 
e implementación de estrategias de cambio de comportamiento 
para darse cuenta de esas metas (Moitra et al., 2011).

Para lo cual, se establece un contexto de relación terapéutica 
con un clima de confianza, colaboración y donde el terapeuta no 
se reconozca como superior al consultante o con la facultad de 
decirle cómo debería o no llevar su vida. Se resalta la importan-
cia de la experiencia del paciente y se crean las condiciones para 

que externalice su problema, 
se valide su experiencia, se 
reconozca su lucha con pensa-
mientos y sentimientos desta-
cando los costes y creando un 
acuerdo para el tratamiento en 
el que se explicita la probabi-
lidad de altibajos durante las 
sesiones y se indica que su éxi-
to no consistirá en la ausencia 
de malestar personal (Hayes, 
Stroshal, & Wilson, 2014).

El objetivo es evaluar el impac-
to de la ACT sobre la adheren-
cia al tratamiento en pacientes 
VIH+ de la ciudad de Bucara-
manga.

Foto :Shutterstock.com
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Principales Logros

Se lograron mejorar en los grupos experimentales los niveles de 
adherencia al tratamiento antirretroviral y a su vez reducir los 
niveles de evitación experiencial y la sintomatología ansiosa y 
depresiva a partir de la implementación del “Protocolo de Inter-
vención Grupal Basado en Terapia de Aceptación y Compromiso 
(ACT) para la Adherencia al Tratamiento en pacientes VIH” y el 
consecuente trabajo con los valores (Tabla 1). Los participan-
tes de estos dos grupos pudieron esclarecer sus valores en las 
diferentes áreas de su vida al establecer objetivos en relación 
con su adherencia y cuidado de la salud del tipo: “subir los CD4”, 
“mantener indetectable la carga viral”, “cumplir los horarios de 
los medicamentos”, “asistir a las citas de control”, “comer verdu-
ras”, “realizar ejercicio”, “comer frutas”, “comer bien”, “consumir 
menos café al día” y “no tener más infecciones sexuales”.

A su vez establecieron acciones comprometidas direccionadas 
por esos valores personales: “tomar los medicamentos a la hora 
acordada”, “programar alarmas que me recuerden”, “tener un 

pastillero”, “llevar siempre el 
pastillero a donde vaya”, “pro-
gramar la cita en mis horarios 
y calendario”, “llegar 5 minutos 
antes de la hora de la cita”, 
“pedir verduras en el almuer-
zo”, “salir a caminar todos los 
días en la noche”, “tener una 
rutina de trabajo de músculos 
diferentes cada día”, “incluir en 
el mercado las frutas”,  “llevar 
fruta al trabajo”, “no comprar 
comida callejera o rápida”, 
“preparar solo una taza de café 
pequeña en la mañana y otra 
después de almuerzo”, y “usar 
siempre condón”.

Ansiedad y 
Depresión

Nombre del 
indicador

Meta 
Original

Meta 
Alcanzada

Adherencia al
 Tratamiento

Evitación 
experiencial

95% en el total de 
pacientes de los 
grupos experimentales 
(Grupo 1 y 3)

Media inferior a  
34,61±5,41 en los 
grupos experimentales 
(Grupo 1 y 3)

Media de 7 o infe-
rior en los grupos 
experimentales 
(Grupo 1 y 3)

El 95% de adherencia se alcanzó posterior al trata-
miento en el Grupo 1 en el 50% de pacientes. En el 
71.42% en el seguimiento. En el Grupo 3 se alcanzó 
en el 23.53% en el post-tratamiento y 29.41% en el 
seguimiento. Dichos porcentajes son estadística-
mente mayores que en los grupos 2 y 4 que no 
recibieron tratamiento.

En el Grupo 1 la media fue de 28.29 en el post-trata-
miento y 24.21 en el seguimiento. En el Grupo 3 la 
media fue de 28.47 en el post-tratamiento y 24.6 en 
el seguimiento. La media de los Grupos 2 y 4 fue 
superior a 37.6 tanto en el post-tratamiento como 
en el seguimiento.

En el Grupo 1 la media fue de 6.9 en el post-trata-
miento y 4.6 en el seguimiento. En el Grupo 3 la 
media fue de 7.8 en el post-tratamiento y 5.7 en el 
seguimiento. La media de los Grupos 2 y 4 fue 
superior a 10.4 tanto en el post-tratamiento como 
en el seguimiento.

En las ocho sesiones de intervención —y principalmente en las 
sesiones 2 y 4— a los participantes de los grupos experimentales 
se les permitió reconocer que el control y evitación de los even-
tos privados son el verdadero problema que los alejaba de sus 
direcciones valiosas, perpetuando y aumentando su malestar. 
Por ejemplo, esto se evidencia en algunas de las verbalizaciones 
dadas por los pacientes al finalizar la Sesión 4: “para no sentirme 
mal, yo, antes evitaba ver las pastillas… pero no querer sentirme 
así y hacer mil cosas por cambiarlo, me hacen sentir peor”, “yo, 
no me tomaba el medicamento cuando estaba con alguien más, 
para que no me diera pena o no sentirme mal… pero eso me 
hace peor… la cosa estaría en hacer lo que debo hacer en cuanto 
a mi tratamiento para cuidarme”, “no me reía ni con mis hijos, no 
compartía con ellos por pelear todo el tiempo con el virus y por 
evitar pensar en él… pero uno aprende que eso no es lo impor-
tante, que los hijos valen más y esa relación hay que cultivarla”, 
“no usaba condón, porque pensaba que no se sentía igual… tan-
tas cosas que uno cree y se ciega... se descuida uno del cuidado 
propio y del cuidado del que quiere compartir con uno la intimi-
dad”, “no querer sentirme triste o estresado y hacer cosas como 
trabajar más, intentar buscar a más gente, eso no ayuda mucho, 
porque termina uno peor”, “a veces, uno se ciega con lo que 
siente o los recuerdos o las preocupaciones, porque llegan en 
cualquier momento… y quiere quitárselos o controlar las emocio-
nes, que es lo que le dicen a uno, pero eso no funciona”.
Aunque el objetivo de ACT no es disminuir la presencia de los 
síntomas, se evidencia que en la medida en que los participantes 
se relacionan de forma distinta con sus eventos privados tiende 
a disminuir el malestar percibido frente a estos. Ya que la pre-
sencia de intentos de supresión y evitación emocional puede 

generar un círculo vicioso en 
el cual cada vez se genera más 
ansiedad, lo que hace que la 
persona aplique más intensa-
mente estrategias disfuncio-
nales de control (Hervár, 2011). 
Es notoria esta nueva relación 
que establecen los pacientes a 
partir del trabajo en sesión en 
lo que verbalizaron: “es como 
estar triste y sentir eso, pero 
seguir trabajando por lo que 
quiero”, “esto es bueno, por-
que uno aprende nuevas for-
mas de ver el mundo, la propia 
vida”, “ya no puedo cambiar 
mi diagnóstico, pero sí puedo 
cuidar mi salud para no em-
peorar, a pesar de bajarme de 
nota a veces”, “lo que queda 
es continuar, pero siempre 
buscando ser mejor… si Dios 
nos da alegrías y tristezas, 
pues vivirlas”, “veía las pasti-
llas y me acordaban del VIH y 
que estoy enfermo y hasta las 
escondía… pues, la cosa es que 
ahora las veo, puedo sentir lo 
mismo, pero tomármelas; si no, 
el perjudicado soy yo”.
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Lecciones Aprendidas

Este proyecto de investigación resalta la importancia de la psicolo-
gía para la evaluación e intervención en problemas de salud públi-
ca como lo constituye la no adherencia terapéutica. Por ende, los 
resultados de este proyecto representan la base para guiar pro-
cesos de intervención psicológica a nivel nacional e internacional, 
encaminados al fortalecimiento de la adherencia al tratamiento en 
pacientes VIH+. El principal interés de los investigadores es —luego 
de la ejecución y análisis de resultados del proyecto de interven-
ción psicológica implementada en los pacientes VIH— permitir el 
acceso al “Protocolo de Intervención Grupal Basado en Terapia 
de Aceptación y Compromiso (ACT) para la Adherencia al Trata-
miento en pacientes VIH” a las instituciones que brindan atención 
a personas seropositivas para que puedan implementarlo y con-
secuentemente mejorar la calidad de vida de estas personas. Es 
evidente la necesidad de replicar este estudio en otras ciudades. 
Para esto se realizó un análisis riguroso de las variables a partir del 
diseño Solomon y metodología experimental detallada del proce-
so de investigación con el objeto de propiciar su replicabilidad.

El desarrollo y aplicación de un protocolo de intervención basado 
en la ACT permitió —estructurado en sus bases teóricas y meto-
dológicas pero flexibles— centrar cada sesión en la experiencia de 
cada paciente así como en sus valores y su malestar. Se lograron 
abordar estas variables que se relacionaron con la adherencia, 
dado el carácter contextual, funcional y analítico de la ACT, lo cual 
permitió la elección comportamental en cada paciente, desde 
lo valioso de su vida, reforzando las conductas de adherencia y 
aumentando su frecuencia. Lo cual se relaciona con los planea-
mientos de Moitra et al. (2011) y Patiño y Vargas (2013), al sugerir 
que las estrategias de intervención basadas en la aceptación son 
bien adaptadas por la población VIH+ y son de gran utilidad para 
la misma.

Los resultados dan cuenta de 
la importancia de abordar la 
evitación experiencial en las 
personas seropositivas dados 
los altos índices de su presen-
cia y tendencia a aumentar en 
los grupos de control refleja-
dos en este estudio. Lo que la 
pondera como variable clave 
que influye en la adherencia en 
el TAR. En la medida en que 
los pacientes mantengan la 
lucha con sus eventos privados 
relacionados con su diagnós-
tico y TAR, continuarán desa-
rrollando conductas de evita-
ción que los distanciarán de la 
ejecución de comportamientos 
valiosos que implican el cuida-
do de su salud y el control de 
la progresión de la infección. 
Estos, a su vez, se consiguen 
a través del mantenimiento de 
niveles óptimos de adherencia 
al TAR.

En este sentido, la intervención desde ACT de la presente in-
vestigación no solamente contribuyó al aumento de los niveles 
de adherencia en los grupos experimentales, sino que también 
a través del trabajo centrado en el momento presente, la acep-
tación, los valores y la actitud comprometida se redujeron los 
niveles de evitación experiencial y de ansiedad y depresión. Lo 
cual fue evidente en los resultados obtenidos en la medición 
post-intervención y en la medición de seguimiento realizada al 
mes de finalizada la última sesión de intervención. Lo cual reafir-
ma la utilidad de la ACT en las personas que conviven con VIH, 
ya que les permite relacionarse con su diagnóstico, TAR, emocio-
nes y pensamientos propiciando conductas eficaces y acordes a 
sus direcciones valiosas.

Por otra parte, se evidenció la importancia de la intervención 
grupal con sesiones estructuradas pero conservando la flexi-
bilidad que exige la ACT. El rol activo de los pacientes y su in-
teracción con otros que comparten su diagnóstico, a partir del 

rol directivo del psicólogo 
que validó cada experiencia y 
reflejó equivalencias con la ex-
periencia de otros, permitió el 
surgimiento de nuevas relacio-
nes verbales funcionales frente 
a su diagnóstico y tratamiento. 
Estas experiencias fueron iden-
tificadas en las expresiones 
que realizaron los participan-
tes de los grupos experimen-
tales durante el transcurso de 
las sesiones y en la sesión de 
seguimiento.
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El proyecto social sin ánimo de lucro Pipo y Dida: Se Conocen a 
Sí Mismos está destinado a realizar acciones promocionales que 
buscan prevenir el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes 
mediante el conocimiento, la autogestión y autoprotección de su 
sexualidad.

Pipo y Dida fueron creados en el año 2007, como parte de las 
acciones promocionales promovidas en la Comisaria Tercera 
de familia en Tunja en donde me encontraba desarrollando mi 
práctica profesional. Dentro de los muchos casos que acuden a 
esta entidad esperando denunciar presuntos delitos de abuso 
sexual, uno en particular llamó mi atención por tratarse de una 
niña de 4 años; la acción legal que se adelanta una vez recibida 
la denuncia, es el proceso psicológico que depende en muchas 
ocasiones de las herramientas con las que cuente el profesional 
en formación para su atención. Ante la negativa de sus cuidado-
res sobre la posibilidad de que la niña estuviese siendo abusada 
sexualmente y sin algún material complementario que posibilita-
rá recolectar la información evitando revictimizar o vulnerar los 
derechos de la niña, mi preocupación aumentaba.

Al elaborar una estrategia que complementara la entrevista en la 
que había pensado utilizar la técnica de juego libre, recordé una 
muñeca que aún conservaba en mi hogar y me había sido obse-
quiada en mi infancia (Imagen 1). Tomé la estructura original de 
la misma y realicé las respectivas mejoras esperando poder pe-
gar y despegar las diferentes partes del cuerpo; en el desarrollo 
de la actividad la niña reveló cómo su familiar tocaba diferentes 

partes de su cuerpo y el modo 
en que lo hacía utilizando los 
muñecos. La niña relató una 
historia en la que el abusador 
utilizaba el juego para practi-
car sus vejámenes. El caso fue 
procesado y se determinó que 
el abusador llevaba varios años 
vulnerándola. 

Lo anterior, me llevó a re-
plantear la actividad en los 
términos de una propuesta 
metodológica enfocada como 
un taller informativo sobre el 
reconocimiento de las partes 
del cuerpo, su funcionamiento 
y el autocuidado que pudiera 
ser desarrollado en esta en-
tidad. Como inauguración de 
esta estrategia se convocó a 12 
niños (as) usuarios de la Co-
misaria de Familia en un rango 
de edades entre 4 a 10 años. Al 
año siguiente los 12 niños (as) 
participantes del taller fueron 
invitados nuevamente a una 
actividad que buscaba realizar 

un sondeo que me permitiera 
analizar el impacto del mensa-
je que se había trasmitido. Los 
resultados reflejaron una recor-
dación de los personajes (for-
ma y colores), el mensaje que 
se había orientado, los nom-
bres de las partes del cuerpo 
y algunas estrategias de pre-
vención, aunque una dificultad 
en recordar los nombres de los 
personajes (Pepito y Pepita).

La experiencia obtenida con 
el primer grupo de niños (as) 
llevaron a estructurar un taller 
que enfocara los nombres de 
los personajes para darle ma-
yor impacto y fue presentado 
en un encuentro de la “Fun-
dación Visual de Golfo” ubi-
cada en el departamento de 
Córdoba que convocó a 560 
niños, niñas y adolescentes de 
diferentes corregimientos. Los 
aportes obtenidos me hicieron 
reflexionar sobre la necesidad 
de añadir aspectos multicul-
turales (raza, cultura, etnias) 
que fueron implementados 
posteriormente en el corregi-
miento Santa Bárbara, ubicado 
en el Municipio de San Pablo 
de Borbur (Boyacá). Luego de 
esta puesta en escena los mu-
ñecos fueron nombrados “Pipo 
y Dida” atendiendo a la rele-
vancia que tienen las letras P y 
D en los procesos lecto-escri-
tores que inician con el apren-
dizaje de estas combinaciones 
de letras y en las usualmente 
se presentan dificultades de 
confusión o alteración del or-
den de las letras o sílabas. Los 
muñecos ya reconocidos como 
“Pipo y Dida” recorrieron seis 
de las veredas más lejanas de 
la Institución Educativa Santa 

Bárbara en donde 230 estudiantes recibieron a los perso-
najes. Los niños (as) participantes empezaron a manifestar 
algunas inquietudes y sugerencias que fueron enriqueciendo 
los aspectos metodológicos y la apariencia de los muñecos 
(Imagen 2).

Pipo y Dida se embarcaron en una travesía por Colombia. 
Decidieron viajar a diferentes departamentos visitando co-
legios, fundaciones y espacios académicos. De allí, que en 
once años 4.043 niños(as) han participado del taller.

Imagen 1. Mi muñeca de la infancia (Obsequio de Tulia de 
Rocha) y versión inicial de Pipo y Dida.

Antecedentes
De acuerdo con el director de Medicina 
Legal, Carlos Eduardo Valdéz (sic), de los 
22.519 casos de agresiones sexuales que se 
presentaron en el 2017, más del 80% (19.592) 
fueron contra menores de edad, siendo los 
niños entre los 10 y 14 años los más 
afectados (9.240; Redacción Judicial, 2017).
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En 2018 los análisis se han centrado en el aumento de casos re-
portados sobre abuso y violencia sexual en niños, niñas y adoles-
centes. En palabras de Camacho (2018):

(…) la gran preocupación de los altos índices de abuso 
sexual registrados en Colombia, donde alrededor de 19.592 
niños y niñas fueron abusados sexualmente durante el año 
inmediatamente anterior, representando esta situación una 
forma de violencia y violación a los derechos humanos, 
en particular al derecho a la protección y el desarrollo de 
los niños y niñas contemplados en la convención sobre los 
derechos de los niños, por lo tanto dejan de ser asuntos 
privados y adquieren un carácter público, viéndose de esta 
manera como una problemática que le compete y afecta a 
toda la sociedad.

Al buscar generar un impacto social la empresa Psicología a su 
Alcance ha realizado convenios interadministrativos con la Uni-
versidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). La cual inte-
resada por el aprendizaje destina a estudiantes residentes del 
Programa de Psicología a que realicen su aporte profesional 
acompañando proyectos como Pipo y Dida: Se Aprenden a Cui-
dar. De igual forma, el componente investigativo se hace presen-
te por los residentes, quiénes realizan aportes significativos a la 
empresa y a las Instituciones Educativas o sitios focalizados en 
las que se desarrolla el proyecto de sexualidad.

Es nuestra responsabilidad social aportar estrategias que nos 
permitan luchar contra este delito. La propuesta ha buscado 
capacitar a la niñez colombiana para que niños, niñas y jóvenes 
sean promotores de la prevención y el cuidado de su cuerpo. De 
allí, que los talleres en las instituciones educativas hagan parte 
de las acciones de promoción de conductas sexuales saludables 
y de prevención del abuso escolar. Lo anterior, es parte del com-
promiso de los profesionales en el área de orientación psicológi-
ca, directivos, docentes y comunidad educativa en cumplimiento 
de la Ley 1620 de 2013. De esta manera, se espera seguir ofre-
ciendo herramientas metodológicas que contribuyan al proyec-
to transversal Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía (Colombia. Ministerio de Educación Nacional, 1993). 

Objetivos

La propuesta está basada en los macro-objetivos del Plan Na-
cional Decenal de Educación (Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia, 2006) en la categoría de “Educación en y para la 
paz, la convivencia y la ciudadanía”; y ofrece unas actividades 
específicas que desarrollan en los niños y niñas aptitudes, acti-
tudes y comportamientos de competencia, igualdad de opor-
tunidades, desarrollo de conocimientos, generación de hábitos, 

Foto :Shutterstock.com

conexión entre lo espiritual y 
material, superación y manejo 
de problemáticas personales, 
desarrollo de las capacidades 
personales, reflexión y revalori-
zación de los aspectos étnicos 
y culturales, conocimiento de 
la sexualidad, manejo de con-
flictos, entre otros.

Específicamente la propuesta 
busca implementar estrategias 
didácticas y actividades en las 
que puedan apoyarse los indi-
viduos, grupos o instituciones, 
ya que realiza aportes meto-
dológicos direccionados hacia 
la promoción de conductas 
sexuales saludables y de pre-
vención del abuso sexual.
Finalmente, su propósito 
también está encaminado en 
socializar en las instituciones 
la “ruta de atención en casos 
de violencia sexual” que hizo 
parte de los resultados de los 
procesos investigativos de la 
UNAD.

Metodología

El diseño de la propuesta 
cuenta con talleres y activida-
des que esperan seguir gene-
rando un aporte a los niños 
(as) e instituciones educativas. 
Se entiende que la formación 
de la sexualidad va mucho más 
allá de dichas acciones: “La 
formación sexual es mucho 
más que una clase semanal, 
una charla o taller; estos sim-
plemente la enriquecen o la 
complementan. El crecimiento 
real se consigue cuando se da 
lugar a un proceso permanen-
te de reflexión y de trabajo en 
el máximo posible de espacios 
y situaciones escolares con la 
mayor participación que pue-

da conseguirse” (Ley 115, 1994; Ministerio de Educación Nacional 
Proyecto de Educación Sexual).

Las cinco fases de aplicación se han desarrollado así: 

Para que los niños, niñas y jóvenes puedan participar en el taller 
existen criterios de inclusión y exclusión. Entre los de inclusión 
se encuentra acreditar el consentimiento informado y la autori-
zación del uso de imágenes firmados por los padres de familia o 
representante legal. Se excluyen niños que estén fuera del rango 
de edad que va desde los cinco a los diez años, ya que la infor-
mación del taller está destinada para este rango de edad (Sotelo 
2016, p.8).

Posteriormente, se desarrollan cinco actividades dentro de esta 
fase, que tiene una duración de 45 minutos (tabla 1).
El desarrollo de los talleres de sexualidad “Pipo y Dida: se cono-
cen a sí mismos” está sustentado con la aplicación de las si-
guientes técnicas psicológicas tomadas de Slaikeu (2000):

•Toma de decisiones: mediante el entrenamiento en solución de 
problemas se busca orientar a los niños para evaluar distintas 
alternativas al respecto de una situación que pueda ponerlos en 
riesgo analizando las posibles consecuencias a nivel personal, 
social, familiar a corto y largo plazo (p. 499).

•Role playing: permite la actuación de una serie de comporta-
mientos que buscan enseñar a los niños (as) como manejar una 
situación que pueda ponerles en riesgo y enseñar nuevos com-
portamientos saludables para el cuidado del cuerpo (p.493).

•Entrenamiento de habilidades interpersonales: incluye una am-
plia variedad de comportamientos cuando los niños (as) interac-
túan con sus familiares, compañeros (as) de la escuela, vecinos 
(as) y personas desconocidas (p.482).

•Control de la respiración: se pide a los niños(as) que indiquen 
¿Para qué sirve la nariz?, seguidamente se realiza por algunos 
minutos respiración diafragmática orientando la importancia que 
tiene la respiración como parte esencial de la vida y control de la 
ansiedad o el temor (p.476).

•Biblioterapia: se refiere al uso de experiencias vividas por ni-
ños (as) que han sido víctimas de abuso sexual. Se parte de una 
historia real que va incluyendo ficción. La historia es enriquecida 
por los niños (as) participantes en el taller (p.474).

FASE 1: Taller con los personajes Pipo y Dida
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Tabla 1. Desarrollo de actividades Fase 1 (Sotelo,2016, p. 9-10).

Actividad 1

“Bienvenidos 
Pipo y Dida”

Actividad 2

“Conociendo 
mi cuerpo”

Actividad 3
“Cuidándome”

Actividad 4
“Construyendo 

la historia”

Actividad 5
“Dibujando a 
Pipo y Dida”

Bienvenida a Pipo y Dida. Para el desarrollo de esta actividad se 
relata la historia de los personajes. Son dos amigos a quienes les 
gusta viajar, conocer nuevos lugares y amigos, compartir experien-
cias y enseñar hábitos de autocuidado. Se motiva a los participantes 
a llamar a Pipo y Dida por medio de aplausos para que se salgan de 
su maleta viajera y se presenten  (imagen 3).

Se presentan los personajes Pipo y Dida, quienes se muestran como 
dos siluetas desnudas de dos colores distintos (i.e., rosa y café) por 
delante y por detrás. Se permite que los niños (as) decidan qué 
silueta quieren que represente a la niña (Dida) y al niño (Pipo). A 
continuación, se va señalando las diferentes partes del cuerpo y se 
pide al grupo que las nombre, así como se orientan turnos para que 
los participantes peguen las partes del cuerpo en las siluetas de 
Pipo y Dida (imagen 4).

En el desarrollo se incluyen temas relacionados con los hábitos de 
higiene, alimentación y seguridad. De igual forma, se socializa a los 
niños (as) sobre la importancia del aseo personal. Las actividades se 
complementan con el kit de materiales de los personajes de Pipo y 
Dida que incluye cepillo para peinarse, jabón, shampoo y salida de 
baño y el cuento ilustrado (imagen 5).

Ejemplificación de situación de riesgo de abuso o contacto sexual 
abusivo ante un conocido o desconocido. Por medio de una historia 
que se construye entre los niños (as) y el profesional que orienta el 
taller se relata una situación vivenciada por Pipo y Dida ante un 
desconocido que los invita a jugar. La historia puede variar en su 
contenido, pero solo es relatado el inicio; seguidamente se les pide a 
los niños (as) que la complementen. El desenlace es relatado por el 
profesional en el que Pipo y Dida sufre algún tipo de abuso. Final-
mente, se abre un foro de opinión, en este espacio los participantes 
sugieren las acciones, comportamientos, actitudes y estrategias que 
podrían ser utilizados por los personajes Pipo y Dida para proteger 
su cuerpo, evitar un posible abuso y la vulneración de sus derechos. 
Para la realización de esta actividad se utiliza un cuento con el título 
“Pipo y Dida” con páginas en blanco (imagen 6).

Como parte de la actividad de cierre se entregan unas siluetas de las 
cabezas de Pipo y Dida. El material está diseñado en cartón paja; en 
las orejas se abren dos agujeros en donde se inserta lana. Posterior-
mente, se les pide a los niños (as) que escriban en una palabra o 
frase corta lo que más llamó su atención. Al final, cada estudiante 
cuelga su respectiva carita en su cuello y la llevan a su casa esperan-
do que puedan compartir con sus familiares el mensaje (imagen 7). 
Finalmente, los profesionales que orientan la actividad se colocan el 
“Guante del pacto”, que busca “chocar” las manos en símbolo del 
compromiso “Prometo cuidar mi cuerpo” (imagen 8).

Imagen 3. Maleta viajera de 
Pipo y Dida diseño original-
de (Rodríguez,2007).

Imagen 4. Siluetas y partes 
de Pipo y Dida.  
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Imagen 5. Cuento hábitos de higiene 
Pipo y Dida diseño original 
(Rodriguez, 2009).  

Imagen 6. Cuento Pipo y Dida diseño 
original (Rodriguez, 2010). 

Imagen 7. Caritas en cartón 
paja cortadas por la Abuela 
Mercedes Barrero de 
Rodriguez de 102 años. 

Imagen 8. Guantes del compromiso diseño 
(Torres y Rodríguez, 2012) 
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Fase 2: Actividades escritas. 
Mediante guías, juegos y 
actividades del programa 
Edúkame se desarrollan 5 
actividades dentro de esta 
fase (Figura 1).

Edúkame Soluciones para 
educar jugando espera 
que “a través de juegos 
y actividades los padres 
junto a sus hijos aprendan a 
resolver situaciones típicas 
de la infancia: asumir hábitos 
y rutinas beneficiosas, y 
potenciar el buen desarrollo 
emocional del niño” 
(García, s.f.).

Fase 3: Aplicación de encuestas. Las encuestas producto de 
la propuesta realizada por estudiantes residentes de la UNAD–
CEAD Chiquinquirá, como resultado de su práctica residencial 
pasaron por los procesos de validación de expertos en las 
categorías taxonómicas de pertinencia, validez de contenido, 
validez de criterio y validez de constructo. Los procesos de 
aplicabilidad con las correcciones han permitido modificar 
los ítems y obtener procesos más efectivos en la recolección, 
presentación y fiabilidad de la información al respecto de 
términos básicos y cuidados del cuerpo (imagen 8). 

Figura 1. Actividades del 
programa Edúkame 
(García,s.f.).         

Imagen 8. Encuesta diseñada para estudiantes en un rango de 
edad de 5 a 12 años. (Martínez, 2017, p.5).

FASE 4: Socialización con los docentes de la ruta de atención 
en caso de abuso sexual. Como apartado final, se espera que 
posterior a la aplicación de las fases anteriores las instituciones 
o sitios focalizados cuenten con información que sea accesible 
visualmente no solo para los niños (as), sino a todas personas 
que hacen parte de las entidades en las que se presentan 
Pipo y Dida. Para lo anterior, los estudiantes residentes de 
la UNAD–CEAD Chiquinquirá diseñaron un modelo general 
(Imagen 9). Sin embargo, la experiencia recolectada en esta 
fase nos permitió replantear este aspecto, lo cual posibilitó 
que la ruta se esboce de acuerdo al contexto manteniendo un 
lineamiento general (título, dirección, teléfonos e indicaciones de 
la Comisaría de Familia del sector y del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, sugerencia de contacto a padres de familia y 
autoridades institucionales). (Camacho, 2018, p.12)

Imagen 9. Modelos de rutas de atención propuesta de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia–CEAD Chiquinquirá.

Resultados y conclusiones

La propuesta Pipo y Dida Se Conocen a Sí Mismos ha podido 
comunicar sus avances en los periódicos regionales, difundién-
dolos en programas de radio y televisión local promovidos por la 
Gobernación de Boyacá, el portal Colombia Aprende y entidades 
privadas. Así mismo representamos al departamento de Boyacá 
en el III Foro de Calidad Educativa como ponentes. La interven-
ción investigativa permitió la publicación de la propuesta en la 
revista Actualidades de la investigación en el Aula promovida 
por la Secretaria de Educación. Recibimos la exaltación al mérito 
educativo; galardón otorgado por la Secretaria de Educación y la 
Gobernación de Boyacá en la categoría: “Jairo Aníbal Niño” bajo 
el criterio “proyectos productivos que ayudan a solucionar pro-
blemas y/o necesidades”.

El aporte social realizado por la UNAD–CEAD Chiquinquirá ha 
posibilitado replicar la experiencia. El desarrollo investigativo de 
cada práctica ha hecho que los procedimientos sean más efica-

ces, creativos y orientados a la 
mejora continua en términos de 
validez y confiabilidad. De igual 
forma, los aprendizajes obteni-
dos han contribuido al desarro-
llo de las competencias acadé-
micas y sociales de los futuros 
profesionales. (Imagen 10).

De forma general, los niños (a) 
presentan preferencias por re-
lacionar a la niña (Dida) con la 
silueta rosada y al niño (Pipo) 
con la silueta café. 

Dentro de las sugerencias 
realizadas por los estudiantes 
encabeza la lista los acceso-
rios de Pipo y Dida, con un 
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porcentaje mayoritario en la 
necesidad de que los muñecos 
tengan zapatos.  Al respecto 
del porcentaje de padres, tu-
tores o representantes legales 
encontramos que de cada 10 
consentimientos entregados 
en las Instituciones educativas 
aproximadamente entre 3 a 
4 no son firmados motivados 
por el grupo religioso al que 
pertenecen sus hijos (as) o fa-
miliares, seguido del temor de 
los padres o cuidadores a que 
se les oriente una información 
que pueda provocar demasia-
do interés en la temática rela-
cionada con la sexualidad.

Otros hallazgos representati-
vos son las conductas mastur-
batorias que se presentan en 
algunos niños (as) durante la 
realización del taller y la so-
breinformación que algunos 
estudiantes registran a pesar 
de su corta edad; muchos de 
ellos no logran comprender el 
significado de los términos que 
refieren.

Pensar en orientar el proyecto 
desata emociones de alegría 
y una necesidad de aplicar el 
juego y la diversión en ambien-
tes de aprendizaje que puedan 
contribuir a la protección de 
nuestros niños, niñas y jóvenes. 
La satisfacción de ver sonreír y 
participar a los estudiantes es 
una práctica enriquecedora no 
solo en el campo profesional, 
sino en la vida personal.  Todo 
lo anterior nos sigue motivan-
do a seguir gestionando los 
espacios en los que Pipo y 
Dida puedan alzar una voz de 
prevención contra este flagelo 
que aqueja a muchos de nues-
tros niños (as).

Imagen 10. Estudiantes residentes de la UNAD-CEAD Chiquin-
quirá (2017) promotoras del taller Pipo y Dida.

Promotores del proyecto

A la derecha Mercedes Barrero 
de Rodríguez (Diseñadora 
“caritas en cartón”)

A la izquierda José Luis T. Ri-
vera (Diseñador de los “Guan-
tes del compromiso”)

Diseño

A la derecha: Figuras digitales Pipo y Dida Interracial.
A la izquierda: Patricia Carvajal Rodríguez 
(Diseño y gráficos)
A la izquierda Gabriel Ebner
(Inspiración del modelo de Pipo)
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Se expone un estudio de intervención psicopedagógica para 
facilitar el aprendizaje significativo en niños de 4 a 6 años de 
edad, basado en propuestas teóricas desde la psicología educa-
tiva, cognitiva y del desarrollo. Así mismo, se tienen en cuenta 
aportes relevantes para comprender conceptos como aprendi-
zaje significativo, interacciones docente–niño, prácticas y mode-
los pedagógicos que se han venido promoviendo a lo largo del 
tiempo por autores como (Ausubel (1973, citado en Rodríguez 
(2008)), Barriga y Hernández (2011), y Zubiría, (2006).

Para hablar de las teorías de aprendizaje es necesario tomar 
aportes desde la psicología cognitiva y del desarrollo, debido a 
que el proceso de aprender es concebido como la adquisición 
de destrezas, valores, actitudes, conocimientos, y capacidades 
individuales que se van construyendo mediante, la enseñanza y 
la experiencia (Torres, 2003). Así mismo, la psicología cognitiva 
desde sus inicios ha buscado explicar la actividad de la mente 
humana cuando ejerce un proceso de aprendizaje equiparando 
metafóricamente el funcionamiento de la mente al de un orde-
nador. En esta misma  línea se han encontrado diversos estudios 
por numerosos autores que han dado planteamientos importan-
tes sobre el aprendizaje, entre ellos Piagetianos, Kellianos, Vy-
gotskyanos, entre otros que dieron origen a teorías importantes 
como los modelos mentales Johnson-Laird, en el año 1989 y la 
teoría de los campos conceptuales Vergnaud, en el año 1987) 
puesto que dieron una base a lo que se conoce como la teoría 
del aprendizaje significativo propuesto por Ausubel (1973, 1976, 
2002 citado en Rodriguez (2008)) y  Rodríguez, 2011).

En cuanto al aprendizaje significativo, Ausubel Novak y Hane-
sian (1983) lo definen como un cambio en las representaciones 
a partir de los procesos cognitivos entre preconceptos y nuevos 
conceptos, que no solo se vuelven significativos sino que tam-
bién ayudan a la edificación de la estructura cognitiva del indi-
viduo. Por lo cual el aprendizaje significativo ocurre cuando hay 
una nueva información que se enlaza con un subsunsor, que se 
refiere a aquella información ya existente; por ende a nivel cog-
nitivo se construyen conceptos potencialmente estructurados 

(Iñesta, 2007). En esta teoría 
también se encuentran tres 
tipos de aprendizaje como lo 
son: (a) representaciones, el 
cual es elemental para que el 
individuo pueda atribuir un 
significado a símbolos verbales 
o escritos mediante la aso-
ciación con objetos; (b) con-
ceptos, en el que el individuo 
abstrae de la realidad objetiva 
atributos comunes referentes a 
objetos que pertenecen a una 
cierta clase; y (c) aprendizaje 
de proposiciones, el cual impli-
ca una combinación y relación 
de varias palabras, cada una 
constituye o hace referencia 
a un contenido único, es decir 
que el niño tiene la capacidad 
de trasmitir un concepto o una 
frase a partir de una asimila-
ción (Barriga & Hernández, 
2011).

Según Abbey (2003), el apren-
dizaje significativo se relaciona 
con los modelos pedagógicos 
que definen un plan teórico y 
práctico en el que se imple-
mentan estrategias autóno-
mas que poseen los docentes 
y las instituciones educativas 
para llevar a cabo el proceso 
de formación de los estudian-
tes. Este estilo pedagógico se 
caracteriza por la articulación 
de nociones como el currículo, 

la pedagogía, la didáctica, la 
formación de los niños, la edu-
cación, la enseñanza, el apren-
dizaje y la evaluación (Ortiz, 
Sánchez, & Sánchez 2015).

De tal manera que existen tres 
grandes grupos de modelos 
pedagógicos (Gómez Agudelo, 
2008). El modelo tradicional 
según Zubiría ((1978) citado 
en León y Vásquez, (2013)) 
implementa un método de 
enseñanza tradicional en el 
que el docente elabora, trans-
mite y evalúa su conocimiento 
al estudiante. El cual opta por 
una postura poco participativa,  
es receptor de información y 
memoriza la que es suficiente 
y cree que es necesaria.
Así mismo, los principales pre-
cursores del modelo activo o 
de la escuela nueva fueron Ma-
ría Montessori, Ovide Decroly, 
John Dewey; entre otros auto-
res que fueron relevantes para 
este modelo Gal (1978, citados 
en Narváez (2006))  y Calva-
che (2012), en este se hace 
énfasis en el aprendizaje, la ac-
ción, la manipulación y el con-
tacto directo con los objetos 
del medio (Gómez Agudelo, 
2008). En un estudio realizado 
se encontró la participación 
por parte 12 estudiantes que 
manifestaron que la construc-
ción activa de su conocimiento 
es esencialmente efectiva para 
la enseñanza y el aprendiza-
je sobre el mundo; esto se ha 
convertido en una herramienta 
poderosa en la actualidad ya 
que ha permitido avances en 
áreas como la ciencia, la salud,  
y la educación social y am-
biental (Abbey, 2003).

Finalmente, el modelo actual o modelo constructivista se defi-
ne, según Piaget (1936),  como un “proceso en el que las nue-
vas informaciones se incorporan a los esquemas o estructuras 
preexistentes en la mente de las personas, que se modifican y 
reorganizan según un mecanismo de asimilación y acomodación 
facilitado por la actividad del alumno” (citado en Bernheim, 2011, 
p. 24).

En la actualidad estos modelos pedagógicos (i.e., tradicional, 
activo y constructivista) generan con su aportes un aprendiza-
je significativo en el ser humano. Por lo tanto, es importante la 
utilización de diversas estrategias pedagógicas planteadas por 
el docente que motiven a los estudiantes a construir su propio 
conocimiento a partir de la realización de las actividades curricu-
lares planeadas desde un modelo constructivista.

Población. Para el desarrollo de esta investigación se hizo un 
muestreo no probabilístico en el que se seleccionó a los parti-
cipantes por motivo de desarrollo de la práctica universitaria 
en una institución ubicada en Ibagué. Para ello se contó con la 
participación del grado Transición C a cargo de su respectiva 
docente y sus 29 estudiantes niñas entre los 5 y 6 años. 

Para la firma de consentimiento informado, fue necesario comu-
nicar a los superiores de la institución solicitando el permiso para 
desarrollar actividades, toda de videos, fotografías entre otras, 
así mismo, se dialogó con la docente a cargo del grado de tran-
sición C, manifestándole los fines educativos de la investigación, 
el compromiso, la colaboración, el respeto e integridad tanto 
de ella como de las estudiantes por lo cual se elaboraron otros 
dos consentimientos informados para la docente y uno para los 
padres de familias de las estudiantes, a quienes se les manifestó 
mediante una circular el objetivo de la investigación y la impor-
tancia de la participación de las estudiantes del curso.

Espacio temporal. El estudio se realizó durante el periodo prác-
tico 2016 B y 2017 A como modalidad de trabajo de grado de 
la Universidad de Ibagué, supervisado por la docente Claudia 
Alejandra Duque.



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
Campos disciplinares y profesionales
de la psicología 2018

4ta Edición

68 69

Antecedentes
 
Esta propuesta de intervención se realiza con el fin de orientar al 
docente a implementar  prácticas pedagógicas que promuevan 
las interacciones cognitivas y afectivas en el aula y que favorez-
can el aprendizaje significativo en el ciclo de educación inicial. 
A través del enfoque constructivista, Bernheim (2011) menciona 
que el docente está en la necesidad de entregar al alumno las 
herramientas necesarias que le permitan construir poco a poco 
sus propios conocimientos, para que el niño pueda estar en la 
capacidad de adquirir competencias que le permitan resolver 
una problemática ante un contexto.

Mediante la revisión bibliográfica realizada se abordaron es-
tudios que comprenden prácticas pedagógicas idóneas para 
la promoción del aprendizaje significativo. Además se tuvo en 
cuenta el concepto de calidad en educación desde diferentes va-
riables relacionadas con el currículo, la organización del aula, los 
materiales idóneos para el desarrollo del pensamiento del niño, 
las estrategias didácticas que favorecen el desarrollo de com-
petencias específicas, entre otros. También se enunciaron pro-
blemas vinculados a las interacciones cognitivas y afectivas en 
el aula y su relación con el éxito académico. En este sentido, el 
concepto de calidad cobra relevancia puesto que persisten en la 
actualidad algunas falencias como: prácticas tradicionales donde 
el educador concibe al niño como un sujeto pasivo en el proceso 
de aprendizaje, espacios poco adecuados a las necesidades 

de desarrollo de los niños, así 
como interacciones docen-
te-estudiante de baja calidad.

Por ejemplo, en Chile se han 
realizado estudios en los cua-
les analizaron las prácticas 
pedagógicas en educación 
formal y la calidad de los am-
bientes de aprendizaje en edu-

cación parvularia. De acuerdo 
con Desimone (2007) las
prácticas pedagógicas tienen 
un efecto positivo sobre los 
procesos de aprendizaje, espe-
cialmente cuando los procesos 
son de alta calidad. Es decir 
que las prácticas del educa-
dor deben ser intencionadas, 
planificadas, monitoreadas y 
organizadas, y deben cumplir 
el rol de facilitador, ya que a 
partir de estos conocimientos 
se espera que se construyan 

experiencias y saberes, y así 
mismo se potencien habilida-
des y destrezas. Este autor 
menciona que es importante 
trabajar de la mano de cinco 
dimensiones que favorecen 
una educación de calidad, 
de igual forma esto mejora el 
proceso de aprendizaje de los 
niños.

En primer lugar se encuentra 
la organización de la situación 
de enseñanza–aprendizaje, 
la cual da cuenta del orden, 
tiempo y espacios, así como 
la clasificación de los planes 
educativos que tienen los 
educadores para enseñar en el 
aula. En segundo lugar, las es-
trategias de enseñanza–apren-
dizaje hacen referencia al paso 
a paso de las actividades que 
el docente lleva a cabo para 
fortalecer tanto la enseñanza 
como el aprendizaje; es decir 
la adaptación de prácticas que 
faciliten los procesos de acuer-
do a las características cogni-
tivas, sociales y emocionales 
de cada estudiante. La tercera 
dimensión hace alusión a los 
procedimientos de evaluación; 
esta modalidad es importante 
por el proceso de retroalimen-
tación de los docentes con el 
fin de fortalecer la capacidad 
de aprender.

Así mismo se dio lugar a la 
cuarta dimensión denominada 
interacción pedagógica, como 
su nombre lo indica permite 
que las relaciones entre educa-
dores y estudiantes mejore por 
medio del conocimiento y fun-
cionamiento de determinados 
criterios y normas que favo-
recen la responsabilidad, 
el respeto, la sabiduría y el 
aprendizaje. Como quinta 

dimensión, la responsabilidad profesional evidencia las capacida-
des del docente, ya sea para relacionarse con los alumnos como 
para garantizar adecuadas interacciones entre los pares, y por 
otro lado la relación con los directivos de la institución; es decir, 
que se trabaja en conjunto con la comunidad educativa (Desimo-
ne, 2007).

Como resultados del estudio mencionado, Desimone (2007) re-
fiere que para que exista una educación de calidad se deben in-
cluir otros factores que son primordiales: gestión curricular, ges-
tión pedagógica, acción del docente dentro del aula, e incluso 
interacciones afectivas entre docentes y estudiantes; los cuales 
permiten comprender la calidad de los centros educativos. Esto 
debido a que el niño es un ser inmerso y activo en el sistema es-
colar. Por lo tanto, si se realiza un trabajo en conjunto, se garanti-
zan y promueven aspectos importantes como la responsabilidad 
y seguridad al ejercer un quehacer escolar. Así el docente ayuda 
a los niños parvularios a la superación de los conflictos y a de-
sarrollar el respeto por las diferentes experiencias, ideas, senti-
mientos y puntos de vista. Ya que contri-
buye a mejorar las relaciones sociales, 
el clima de aula, el procesamiento 
de la información garantizando 
un aprendizaje significativo 
(Desimone, 2007).

Autores como Pianta 
(2015) plantean que 
es necesario el uso 
de herramientas de 
valoración educa-
tiva como el Class-
room Assessment 
Scoring System. 
Este instrumento 
permite observar y evaluar 
la calidad de las interac-
ciones entre profeso-
res y estudiantes 
a partir del 
soporte emo-
cional que 
brinda 
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el docente a sus estudiantes 
para promover un aprendizaje 
significativo. Classroom cuenta 
con una categorización de tres 
dominios: soporte emocional, 
organización de la clase, y 
soporte instructivo. Para cada 
uno de estos aspectos los 
autores han creado categorías 
que permiten valorar la calidad 
de los procesos de la clase. En 
el área del soporte emocional, 
que es el aspecto relevante y 
pertinente en el presente estu-
dio, se encuentran las siguien-
tes: clima positivo, clima nega-
tivo, sensibilidad del docente 
y considerar la perspectiva de 
los estudiantes. Por lo cual se 
requieren ciertos criterios para 
la evaluación que se utilizan 
para valorar las relaciones 
como: proximidad física, activi-
dades compartidas, asistencia 
de pares, conexión afectiva y 
conversación social (Pianta, La 
Paro, & Hamre, 2008).

Moreno-García (2010) aplicó 
el Classroom en contextos de 
educación temprana y pre-jar-
dín. En la aplicación se obser-
varon relaciones interperso-
nales entre el maestro y los 
estudiantes en el aula. En este 
estudio surgieron argumentos 
que atribuyen importancia a 
la calidad del ambiente en las 
aulas para obtener beneficios a 
nivel de aprendizaje escolar. Es 
decir que entre más exista un 
soporte emocional acorde por 
parte del docente, así mismo 
será la disposición y mejoría 
del estudiante en la educación 
temprana, puesto que se le 
brinda al niño un buen apoyo 
pedagógico que le permite de-
sarrollar todas sus habilidades.

De acuerdo a lo anterior, numerosos autores han buscado com-
prender el papel que tienen los docentes al atender las necesi-
dades de los estudiantes de manera positiva incluyendo el de-
sarrollo cognitivo, emocional y social. Cabe mencionar que los 
docentes se vuelven una figura de apego seguro para los niños; 
es decir, una base de seguridad que le permite al niño explorar 
y experimentar los contextos. En este campo, Carbonell (2013) 
menciona que la seguridad del apego depende de la calidad del 
cuidado infantil que propicie un adulto cuidador, especialmente 
cuando los cuidadores generan respuestas sensibles y prontas 
frente a las señales y comunicaciones de los niños pequeños.

Por otro lado, Ovalle (2014) menciona que en Colombia la cali-
dad de la relación docente-niño ha sido una variable contextual 
que influye en la adaptación académica, el éxito escolar y el 
fomento de competencias y destrezas. Las cuales principalmente 
son desarrolladas en la primera infancia y continúan potenciali-
zándose a lo largo de la escolaridad. Esto es importante debido 
a que se entiende que el desarrollo cognitivo y las preferencias 
en los estilos de procesamiento de la información también están 
influidos por el contexto. Además se pueden explicar las dife-
rencias en el aprendizaje, así como en el desarrollo por parte del 
infante. Por este motivo las investigaciones deben enfocarse en 
reconocer los diversos factores que se desencadenan en una 
educación de calidad (Ovalle, 2014).

Otros estudio realizado en Colombia por Guzmán, Duque y 
Fajardo (2012) consistió en una investigación enfocada en las va-
riables psicosociales relacionadas con la comprensión lectora de 
los estudiantes de primaria, el papel y la importancia que tienen 
las interacciones cognitivas y afectivas entre docentes-niños. Los 
resultados permitieron evidenciar que el desarrollo de compe-
tencias significativas como la comprensión lectora, el valor social 
de los textos y la adquisición de hábitos lectores dependen en 
gran medida del tipo y la calidad de las interacciones cognitivas 
y afectivas alrededor de los textos narrativos. En el estudio cita-
do, los autores afirman que la educación escolar genera espacios 
de formación que posibilitan los procesos de aprendizaje y cons-
trucción de conocimiento del infante a partir de las estrategias 
dinámicas que se establecen mutuamente en el aula. 
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Es decir que por medio de las 
interacciones, el trabajo de 
los estudiantes es mucho más 
relevante pues adquieren des-
trezas necesarias para el desa-
rrollo del lenguaje oral y escri-
to, así como también orientan 
al niño a tener un desarrollo 
exitoso en las diversas áreas 
del conocimiento. Por esta 
razón, el niño lector competen-
te adquiere gradualmente la 
capacidad de construir signi-
ficados, interpretar textos que 
lee, y participar activamente 
aportando experiencias previas 
que le otorgan un sentido a las 
lecturas.

Al concluir con la demostra-
ción de algunas investigacio-
nes revisadas en Latinoaméri-
ca, se permitió identificar que 
países como Chile, Venezuela, 
Perú, México y España han 
empezado a implementar y 
promover en los currículos 
académicos el uso de prácticas 
pedagógicas como facilitado-
ras del aprendizaje significati-
vo. Los cuales se han llevado 
a cabo en diferentes contex-
tos como centros educativos 
y universitarios; por ende se 
ha trabajado con variedad 
de población desde primera 
infancia, niñez, pre adolescen-
cia y adolescencia (Beltrán, 
2014; Cruzado, 2014; Córmack, 
2004; Desimone, 2007; García, 
2004).

Por otra parte, en Colombia 
se identificó que hasta el día 
de hoy son muy pocos los 
estudios que se han realiza-
do frente a este tema, lo cual 
evidencia un vacío y el interés 
por indagar en estas áreas de 
la educación. De tal manera 

que se tuvo en cuenta el regis-
tro de lugares como Bogotá, 
Cúcuta, e Ibagué donde se ha 
dado inicio a la implementa-
ción de estrategias innovado-
ras que han tenido resultados 
satisfactorios y significativos. 
En dichos registros se desta-
can actividades como lo son 
el juego y lecturas infantiles, 
estas son compartidas y di-
reccionadas por los modelos 
de enseñanza, en los cuales 
se va dejando a un lado los 
modelos tradicionales y dan 
paso a un modelo mucho más 
activo y constructivista. Este 
modelo implica la participa-
ción del docente que es quien 
evalúa, transmite y elabora el 
contenido de conocimiento a 
los estudiantes promoviendo 
de igual forma un aprendizaje 
significativo y que a través del 
mismo se permita que el niño 
adquiera y fortalezca compe-
tencias a lo largo de su de-
sarrollo (Calderón, Molano, & 
Rodríguez, 2015; Cúcuta, 2012; 
Duque & Ovalle, 2011; Gómez 
Agudelo, 2008).

Dado lo anterior, lo que se 
pretende con este estudio es 
promover las prácticas pe-
dagógicas desde la primera 
infancia para que mejore el 
nivel de aprendizaje. Y a su 
vez, formemos como agentes 
de apoyo y seguridad a perso-
nas integras, capaces de pen-
sar, contar, transmitir, redactar, 
analizar, crea, innovar, entre 
otras características del desa-
rrollo y que además favorecen 
los procesos cognitivos, socia-
les y emocionales de los niños.

El proyecto tiene como pre-
gunta orientadora: ¿Cómo 

promover el aprendizaje significativo de niños entre los 4 y 6 
años a partir de la implementación de interacciones cognitivas y 
afectivas adecuadas dentro de las prácticas pedagógicas de los 
docentes a través del enfoque constructivista?

Objetivos

Como objetivo general se pretendió diseñar y aplicar una pro-
puesta de intervención psicopedagógica para promover interac-
ciones cognitivas y afectivas en el aula que favorezcan el apren-
dizaje significativo de niños de 4 a 6 años de edad a través del 
enfoque pedagógico constructivista.

Los objetivos específicos contemplan: (a) Caracterizar las prác-
ticas pedagógicas del docente a partir de las interacciones 
cognitivas que favorezcan el aprendizaje significativo en el aula 
alrededor de un contenido específico; (b) Identificar el tipo de 
soporte emocional que brinda el docente en el aula cuando inte-
ractúa con sus estudiantes en un contexto específico; (c) Diseñar 
una propuesta de intervención psicopedagógica a través del uso 
del video-feedback y de la innovación curricular.

Entre los recursos técnicos se hizo uso de:

Entrevista semiestructurada dirigida a la docente para 
identificar sus funciones, su formación y el estilo pe-
dagógico que considera correcto a utilizar para facili-
tar el aprendizaje significativo.

Lista de chequeo para caracterizar las prácticas pe-
dagógicas de la docente a partir de las interacciones 
cognitivas, a través de la técnica de la observación no 
participativa en el aula. La lista de chequeo permite 
identificar si las prácticas del educador favorecen o no 
el aprendizaje significativo de niños en edad preescolar.

Instrumento Classroom Assessment Scoring System™ 
(Pianta, La Paro & Hamre, 2008).

Diseño de un protocolo de intervención 
psicopedagógica

Diseño de una Secuencia Didáctica 

1

2

3

4

5
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Metodología y diseño

Para el estudio se utilizó un diseño de tipo mixto con un abor-
daje cuantitativo- descriptivo, y cualitativo de tipo investiga-
ción-acción participativa (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2006). El procedimiento consistió en 5 fases. 

Fase 1

Elección de la muestra y firma de consentimientos informados 
por la Institución educativa, la docente y los padres de familia.

Fase 2

Diseño y aplicación de una entrevista semiestructurada dirigida 
a la docente para identificar sus funciones, formación y estilo pe-
dagógico que considera que debe utilizar para facilitar el apren-
dizaje significativo. 

Fase 3

Diseño y aplicación de una lista de chequeo para caracterizar las 
prácticas pedagógicas de la docente a partir de las interacciones 
cognitivas, a través de la técnica de la observación no participa-
tiva en el aula. La lista de chequeo permite identificar si las prác-
ticas del educador favorecen o no el aprendizaje significativo de 
niños en edad preescolar. 

Fase 4 

Identificación de las prácticas de la docente para observar 
el nivel de soporte emocional que brinda en el aula de clase 
a los niños a través del instrumento Classroom Assessment 
Scoring System (Pianta, La Paro & Hamre, 2008). Se obser-
varon cuatro subcategorías que Pianta clasificó como parte 
de la categoría soporte emocional que le permiten valorar 
la calidad de los procesos de aprendizaje dentro del aula 
escolar: clima positivo, clima negativo, considerar la pers-
pectiva del estudiante y sensibilidad del docente. 

Fase 5

Diseño de un protocolo de intervención psicopedagó-
gica con la docente, a través de la implementación del 
video-feedback para promover un soporte emocio-
nal alto en el aula. Este instrumento permite analizar 
fragmentos grabados en un video donde se destacan 
características positivas y por mejorar por parte de la 
docente para facilitar el aprendizaje significativo. Los 
fragmentos son vistos por el educador, y a través de 

un diálogo se busca que este 
reflexione sobre sus prácticas 
y se planteen comportamien-
tos alternativos. También se 
discute con la docente el dise-
ño de una secuencia didáctica 
que se articulará con una de 
las competencias planteadas 
en el plan de clases, basado en 
la propuesta teórica del apren-
dizaje significativo.

motivarlas a continuar con la 
actividad que están desarro-
llando. Así mismo la docente 
realiza realimentación indivi-
dual la mayor parte del tiempo 
para indicar a sus estudiantes 
cómo deben hacer la activi-
dad. Por otro lado, aunque 
la profesora no sugiere a los 
niños ayudarse entre ellos, per-
mite que estos lo hagan cuan-
do surge espontáneamente.

En   relación con lo anterior, 
cabe mencionar que todos los 
ítems establecidos en la lista de 
chequeo estuvieron presentes 
en el momento en que se llevó 
a cabo la observación, es decir 
que la docente si cumplió con 
los ítems que se estaban eva-
luando en los momentos esta-
blecidos en la lista de chequeo; 
Sin embargo, en el momento  de 
Desarrollo de Nuevos Conceptos 
se considera debe fortalecerse 
debido a que se observa que la 
docente realiza algunas aproxi-
maciones poco enriquecidas a 
lo establecido. Por lo tanto no 
se está propiciando la garantía 
de un aprendizaje significativo 
en los niños debido al uso de 
estrategias poco adecuadas para 
el desarrollo de las competen-
cias lógico matemáticas. Según 
Ausubel, Novak y Hanesian (1978 
citado en Ballester, 2000), las 
prácticas pedagógicas que el 
docente debe implementar para 
el desarrollo de un concepto 
nuevo son fundamentales para la 
formación del estudiante porque 
son aquellas actividades que se 
vuelven significativas para los 
niños y que además permiten 
poner en juego sus pre-saberes 
y desde ellos construir su propio 
conocimiento.

Resultados

En el presente estudio se pretende dar a conocer los resultados 
obtenidos teniendo en cuenta los objetivos planteados y así mis-
mo exponer el análisis de estos con base en los referentes teóri-
cos. En cuanto al primer objetivo se diseñó una lista de chequeo 
para caracterizar las prácticas pedagógicas implementadas por 
la docente a partir de las interacciones cognitivas y a través de 
la técnica de observación no participativa en el aula, a continua-
ción, se presentan los resultados que dan mediante cuatro mo-
mentos incluidos en la lista de chequeo.
 
En el momento inicial del proceso de aprendizaje se pudo ob-
servar que la docente antes de enseñar un concepto nuevo a sus 
estudiantes explora los saberes previos y presenta el objetivo de 
la clase. Se evidencia a su vez que la docente antes de presentar 
un nuevo concepto les explica a los niños de forma dinámica cuál 
es el objetivo de la clase y cuáles son las competencias que ella 
espera que los niños desarrollen. Posteriormente, la docente utili-
za términos, objetos y ejemplos relacionados con la cotidianidad 
de los niños para explorar los conceptos previos que estos tienen.

En el moemento de exploracion de conceptos previos, se ob-
servo como la profesora presenta conceptos nuevos a sus es-
tudiantes. En este caso se observó que la docente hace uso de 
un lenguaje sencillo de acuerdo a la edad de los niños, se apoya 
constantemente en ejemplos de la vida cotidiana para presentar 
una nueva temática. Además hace uso frecuente de pregun-
tas acordes que permiten al niño explorar las ideas previas que 
tienen ante este nuevo concepto. Adicional a esto la profesora 
hace uso de estrategias como la música, el canto y el juego para 
motivar a los niños a participar y a interesarse por el aprendizaje 
del nuevo concepto. Frente a dichas estrategias, efectivamente 
los niños se muestran interesados, motivados y participativos.
Posteriormente, durante el momento de desarrollo  de concep-
tos nuevos, se observo que la docente frecuentemente utiliza 
estrategias didácticas acordes para desarrollar competencias 
lógico-matemáticas haciendo uso de materiales pertinentes para 
la temática en cuestión. En cuanto a las interacciones cognitivas, 
se encontró que la docente no genera preguntas alrededor del 
contenido nuevo, ni durante el desarrollo del concepto, por lo 
cual en el proceso de realimentación se limita a corregir o a elo-
giar el seguimiento de instrucciones.

Finalmente en el momento de la evaluacion, La docente retroali-
menta a las niñas de manera individual y grupal cuando observa 
que no están siguiendo las instrucciones de manera adecuada. 
La realimentación se basa en el uso frecuente del elogio para 
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Con respecto al segundo 
objetivo, se presentan los 
resultados que se encontra-
ron a partir de la aplicación 
del instrumento Classroom 
para medir el soporte emo-
cional que brinda el docente 
en el aula. Para la evaluación 
se observaron inicio, desarro-
llo y cierre de tres clases de 
matemáticas. Las categorías 
evaluadas con el instrumento 
fueron Clima positivo, Clima 
negativo, Soporte emocional 
y Considerar la perspectiva 
del estudiante. En la Tabla 1 se 
pueden observar los resulta-
dos de la aplicación del instru-
mento Classroom Assessment 
Scoring System™ de acuerdo 
a las sesiones evaluadas por 
categorías.

El Total de Soporte Emocio-
nal es 5.0 que corresponde a 
medio-alto. Esto indica que 
puede existir una conexión 
emocional entre la docente y 
los estudiantes dentro del aula. 
Esto quiere decir se fomenta la 
calidez, el respeto y el disfrute 
de una comunicación.

SESIÓN 2

SESIÓN 3

Clima Positivo

Clima Positivo

Clima Negativo

Sensibilidad Docente

Clima Negativo

Sensibilidad Docente

Considera la perspectiva 
del estudiante

Considera la perspectiva 
del estudiante

Clima Positivo

Clima Negativo

Sensibilidad Docente

Total Soporte Emocional: 5 (Medio)

Considera la perspectiva 
del estudiante

7 (Alto)

7 (Alto)

7 (Alto)

7 (Alto)

7 (Alto)

7 (Alto)

7 (Alto)

6 (Alto)

1 (Bajo)

1 (Bajo)

1 (Bajo)

6 (Alto)

SESIÓN 1

Tabla 1. Resultados de la aplicación del instrumento Classroom 
Assessment Scoring System™

La docente en ocasiones responde de manera satisfactoria a las 
necesidades de sus alumnos brindándoles apoyo, acompaña-
miento y motivación para que los niños logren alcanzar sus acti-
vidades. De igual forma, durante la observación tanto la docente 
como los estudiantes manifestaron entusiasmo, alegría, simpa-
tía y comodidad. Se puede decir que no se percibió miedo por 
parte de los niños al dirigirse a la profesora, ya que tuvieron una 
participación adecuada por medio de estrategias como el canto 
y el descubrimiento.

Según Pianta (2015) y Moreno (2010) las relaciones interperso-
nales son sistemas didácticos que juegan roles importantes en 
la regulación emocional y comportamental de un niño dentro un 
grupo social. Se evidenciaron relaciones interpersonales maes-
tro–alumno positivas, por ende se cree que puede atribuirse im-
portancia al soporte emocional al permitir que el niño tenga un 
mejor apoyo pedagógico por parte del docente y que además 
contribuya a la adquisición y desarrollo sus habilidades.
De acuerdo con los resultados se diseñó un protocolo de inter-
vención para promover prácticas pedagógicas basadas en la 
teoría del aprendizaje significativo que permitan desarrollar el 
pensamiento lógico matemático de niños en edad preescolar. 
Así mismo, en este protocolo se indica el uso del video-feedback 
para promover comportamientos que aumenten el soporte emo-
cional alto en el aula por parte de la docente. El protocolo de 
intervención  y secuencia didáctica se encuentra como resultado.
Esta investigación plantea que la implementación de estrategias 
generadas por el docente sea a partir un tema en específico. No 
solo se puede promover el aprendizaje significativo en las com-
petencias lógico-matemáticas, sino que también se puede traba-
jar de la mano con otras áreas de la educación, como el lenguaje, 
el arte, la música, las ciencias, el deporte, las actividades sociales 
entre otras.

El proceso de este trabajo se puede replicar por otras personas 
interesadas en la educación y el bienestar de los niños. Además 
este puede desarrollarse como un estudio transversal que posi-
bilite la apertura a otro tipo de investigaciones. Así mismo puede 
darse un inicio relevante invitando a los docentes e instituciones 
de primera infancia a realizar prácticas pedagógicas que favo-
rezcan las interacciones afectivas, cognitivas y sociales y que 
además promuevan el aprendizaje significativo y que se trabaje 
con la comunidad educativa (i.e., padres de familia, docentes, 
estudiantes, directivos, orientadores y psicólogos).

Conclusiones
 
Para concluir, en los resultados 
obtenidos —en el marco de los 
objetivos planteados— se pue-
de destacar la importancia que 
ejercen los docentes al brindar 
un soporte emocional me-
dio-alto a las estudiantes en el 
aula. Puesto que permite que 
sean los mismos niños quienes 
construyan de forma más acti-
va su conocimiento, así mismo 
la docente se convierte en una 
facilitadora y acompañante del 
proceso de aprendizaje.

Además, implementar estrate-
gias pedagógicas, didácticas, 
la utilización de materiales y 
la metodología se constituye 
en un proceso de diversifica-
ción curricular que disminuye 
los niveles de ineficiencia en el 
área de aprendizaje. Así mis-
mo favorece las interacciones 
cognitivas, afectivas, sociales 
y culturales en los niños; los 
cuales tienden a tener mayor 
probabilidad de éxito para 
el cumplir los propósitos de 
formación, tal como lo men-
cionaban los autores en sus 
investigaciones (Ausubel, 1983; 
Calderón, Molano, & Rodríguez, 
2015; Cúcuta, 2012; Duque & 
Ovalle, 2011; Moreno, 2010; 
Pianta, 2015).

Esta propuesta va dirigida a 
aumentar las probabilidades 
de éxito de todos los niños en 
el aula para el aprendizaje de 
las matemáticas, se tienen en 
cuenta y se respetan los ritmos 
de aprendizaje de cada uno de 
ellos. Así se destaca que tiene 
una perspectiva inclusiva, el 
trabajo que se desarrolló con 
la población.
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Otro aspecto importante que 
se enmarca en la propuesta es 
brindar a las aulas educativas 
las herramientas necesarias 
para desarrollar prácticas pe-
dagógicas acorde a las edades 
de los niños. Debido a que 
durante esta etapa adquieren 
muchos conocimientos por 
diferentes medios de observa-
ción, exploración, repetición, 
juego, aprendizaje basado en 
problemas, entre otros signifi-
cativos para su desarrollo. Es 
importante que el docente sea 
un agente activo, generador de 
conocimiento e ideas, capaz 
de salir de la monotonía, y esté 
dispuesto a la implementación 
de prácticas innovadoras y 
promotoras de un aprendiza-
je significativo que permita 
al niño estar en la capacidad 
de transmitir, crear, pensar, 
innovar y sobre todo formar 
conceptos nuevos a través de 
conceptos ya existentes.
Finalmente, se espera que esta 
propuesta de intervención sea 
un modelo para desarrollar fu-
turas investigaciones sobre el 
aprendizaje significativo. 

De igual forma, dar inicio a 
la implementación y uso de 
prácticas por docentes en las 
instituciones educativas puede 
brindar a la comunidad una 
educación de calidad, además 
de fortalecer el trabajo con los 
niños, jóvenes, adolescentes y 
padres de familia.
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