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GRUPOS: 
ENLACE y EUROPSIS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
Procesos Psicobiológicos y del comportamiento.
Psicología Clínica, de la Salud y de las Adicciones.
Psicología Educativa.
Psicología Jurídica y Criminológica.
Psicología Social, Política y Comunitaria.

Desarrollos de Investigación Formativa.



Este libro contiene los resultados investigativos de ocho procesos de formación 
investigativa  desarrollados en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica 
de Colombia, los cuales están articulados a los grupos de investigación Europsis y 
Enlace, y materializan de esta manera los objetivos que fundamentan las líneas de 
investigación, tales como: Psicología Educativa, Psicología Jurídica y Criminológica, 
Psicología de la Salud y las Adicciones; de esta manera, los fenómenos estudiados, 
entre los cuales se encuentran el sentido de comunidad, la violencia de género, la 
sexualidad, el reconocimiento emocional, el deterioro cognitivo, la calidad de vida y 
la Covid-19, son de importancia e interés para la disciplina en este momento histó-
rico que atraviesa Colombia. 

El conocimiento construido y presentado en este libro es el reflejo de un alto nivel de 
compromiso y disciplina del grupo de investigadores, que de forma voluntaria aco-
gieron la invitación de la Universidad Católica de Colombia para fortalecer sus pro-
cesos de formación en la dimensión investigativa, simultáneamente contribuyendo al 
desarrollo de la psicología como disciplina y profesión. Los lectores encontrarán en 
la obra producción de alta calidad académica, orientada desde diversas perspectivas 
metodológicas y técnicas de estudio por medio de las cuales se da respuesta a los 
problemas de investigación abordados.

Se evidencia en las conclusiones de cada capítulo la necesidad de no solo continuar 
trabajando en las temáticas planteadas, sino también de construir agendas articuladas 
entre los diversos semilleros.

Palabras clave:  problemas sociales, comunidad, violencia, paz, calidad de vida, 
sexualidad, deterioro cognitivo.

RESUMEN



ABSTRACT

This book contains the investigative results of seven investigative training processes 
developed in the Department of Psychology of the Catholic University of Colombia, 
which are linked to the Europsis and Enlace research groups, and thus materialize 
the objectives that underpin the lines of research, such as: educational psychology, 
legal and criminological psychology, health psychology and addictions. In this way, 
the phenomena studied, among which are the sense of community, gender violence, 
sexuality, emotional recognition, cognitive deterioration, quality of life and Covid 19 
are of great importance and interest to the discipline in this historical moment that 
Colombia is going through.

The constructed and presented knowledge in this book is the reflection of a high 
level of commitment and discipline of the research staff, who voluntarily accepted 
the invitation of the university to strengthen their training processes in the research 
aspect, simultaneously contributing to the development of psychology as a discipline 
and profession. Readers will find in the work a production of high academic quality, 
oriented from various methodological perspectives and study techniques through 
which a response is given to the research problems addressed.

The conclusions of each chapter show the need not only to continue working on the 
issues raised but also to build connected agendas among the research hubs.

Keywords: social problems, community, violence, peace, quality of life, sexuality, 
cognitive deterioration.
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PRÓLOGO

Vanessa Sánchez Mendoza
Psicóloga, magíster en Educación, directora del 

Centro de Investigaciones de Psicología de la 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz  

(Bogotá, Colombia) 

La investigación es un aspecto inherente a la naturaleza y razón de ser académica 
de la Universidad Católica de Colombia, y como función sustantiva lleva a cabo las 
acciones necesarias para formar a sus estudiantes en ella (Universidad Católica de 
Colombia, 2016)1. De modo que la formación investigativa de los estudiantes cobra 
especial interés en esta y las demás instituciones de educación superior en los ámbitos 
local, regional e internacional, en respuesta a la apuesta de los gobiernos en el marco 
del desarrollo de los territorios y de las personas. 

Aproximar a los estudiantes tanto al quehacer de la investigación orientada por los 
criterios de universalidad, idoneidad y coherencia, como a las competencias nece-
sarias para el trabajo en equipo y la colaboración con otros para alcanzar objetivos 
comunes o desarrollar proyectos, hace parte de las tendencias de los programas 
institucionales para la formación de nuevos investigadores. Particularmente en el 
contexto colombiano, el semillero de investigación es el primer eslabón en el proceso 
de formación de investigadores en las universidades, pues sus dinámicas de parti-
cipación y producción les permite vincularse en el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias), por 
medio de las convocatorias para jóvenes talentos y jóvenes investigadores, orientadas 
a la cualificación de sus competencias y a la realización de estancias con el acompa-
ñamiento de investigadores reconocidos en diferentes campos, y que de no tenerlas 
perpetuarían las características de “rigidez, poca movilidad y poca generación de 

1 Universidad Católica de Colombia (2016). Proyecto Educativo Institucional. https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/
adjuntos/reglamentos-y-estatutos/mision-PEI.pdf

https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/reglamentos-y-estatutos/mision-PEI.pdf
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/reglamentos-y-estatutos/mision-PEI.pdf
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redes del conocimiento que caracterizaron a la universidad colombiana en los últi-
mos años” (Colciencias, 2016)2. 

La experiencia de los semilleros de investigación ha evidenciado la altísima partici-
pación de jóvenes que responden favorablemente a la exigencia de actitudes como la 
autonomía, la autorregulación y el manejo del tiempo; con ello se hace evidente que 
la “actividad investigativa no es para todos los estudiantes” y que requiere de carac-
terísticas, habilidades y competencias que les permitan percibir, descubrir, entender, 
describir, explicar y transformar la realidad (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos [OCDE], 2015)3; acciones logradas en diferentes medidas 
por medio de la vinculación a estos.

Los semilleros de investigación son entonces una estrategia mediante la cual la 
universidad favorece la formación para la investigación en estudiantes y profesores 
principiantes. En el ámbito institucional, con estos se pretende avanzar en la identi-
ficación y el reconocimiento de estudiantes y docentes con vocación para la investi-
gación, a fin de favorecer su vinculación a la práctica de actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, bajo la dirección de científicos o ingenieros de desarrollo 
que se desempeñan como docentes en la Universidad (Guerrero, 2007)4. 

Además, los semilleros de investigación se constituyen en un escenario que viabi-
liza la formación de competencias científicas por medio del estudio, conocimiento, 
evaluación y análisis de realidades particulares para cada disciplina. Este proceso 
favorece el desarrollo del pensamiento crítico frente al rol y compromiso de los pro-
fesionales con las realidades sociales, económicas y políticas tanto locales como de 
otras regiones. Desde esta perspectiva, se reconocen como competencias asociadas 
al ámbito de la formación investigativa las interpersonales, organizacionales, tec-
nológicas e intelectuales, que, como se ha mencionado, serán determinantes en el 
establecimiento de relaciones de colaboración y cohesión con otros investigadores, 
la participación en escenarios de divulgación del conocimiento, la generación de 
productos científicos y el aporte a la resolución de problemas sociales por medio  
de acciones de transferencia y apropiación social del conocimiento en las que partici-
pen los jóvenes acompañados por los investigadores-científicos. 

2 Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) (2016, 3 de febrero). Resolución 0048 de 2016, Por la 
cual se adoptan los proyectos tipo para la presentación de proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación. https://mincien-
cias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/Resolucion048-2016.pdf
3 OCDE (2015). Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The 
Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en
4 Guerrero, M. E. (2007). Formación para la investigación en el contexto universitario. Acta Colombiana de Psicología, 10(2), 190-192. 
http://www.scielo.org.co/pdf/acp/v10n2/v10n2a18.pdf

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/Resolucion048-2016.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/Resolucion048-2016.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en
http://www.scielo.org.co/pdf/acp/v10n2/v10n2a18.pdf
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Los diferentes capítulos del presente libro muestran la capacidad de los estudian-
tes adscritos a semilleros de investigación para aproximarse a la comprensión de 
fenómenos de interés para la disciplina desde diversas perspectivas metodológicas y 
con una amplia gama de técnicas de estudio. Con este referente, uno de los aportes 
más significativos de este texto tiene que ver con el reconocimiento de la variedad 
metodológica con la cual se abordan tales fenómenos, así como de la consistencia y 
coherencia en el uso de las técnicas pertinentes. 

En segunda instancia, conviene señalar el aporte a las problemáticas que histórica-
mente han aquejado al país; aspectos como la erradicación de la violencia infantil, 
así como la co-construcción del sentido de país, llevan al lector a la reflexión sobre 
el futuro mediato de estos jóvenes en el contexto social y político, y sobre cómo en 
sus aportes subyacen lo que será la reestructuración de nuestro sistema de creencias 
y prácticas culturales, saliendo del cliché latinoamericano de ser “violento por natu-
raleza” hacia el razonar de las prácticas colectivas en pro del perfeccionamiento de 
nuestra identidad nacional en una cultura de paz. 

Un tercer aporte por resaltar del libro es su aproximación al estudio de los efectos 
inmediatos que el SARS-CoV-2 (COVID-19) ha traído a la población mundial en el 
contexto del aislamiento social preventivo, en principio obligatorio, y ahora ejercido 
desde la perspectiva de la autonomía y el autocuidado. Estos nuevos retos no solo 
han impuesto la reestructuración de nuestras prácticas cotidianas, sino de nuestros 
sistemas laborales y escolares, aspecto que ha llevado a las instituciones de educación 
a reconocer su capacidad para educar en remoto, desde la distancia, sin importar 
cuán lejos estén nuestros aprendices; pero también a reconocer el impacto que la 
crisis económica tiene en las posibilidades reales de acceso a la educación de nuestros 
jóvenes y en la pérdida del valor agregado del campus como escenario de socializa-
ción, integración, diálogo y debate académico constante. 

Para concluir, es pertinente retomar el informe de la OCDE (2020)5, que refiere los 
retos impuestos por la nueva normalidad a la educación y a la formación de inves-
tigadores. Este aspecto sin duda lleva a los educadores a repensar las competencias 
necesarias para los nuevos mercados laborales y las nuevas exigencias de la sociedad; 
además de reconsiderar, desde lo institucional, la propuesta de valor de nuestras 
universidades, la calidad del aprendizaje, los mecanismos de entrega en el aula y las 
características competitivas del ámbito educativo, en un contexto sin fronteras.

5 Schleicher, A. (2020). The impact of COVID-19 on education. Insights from education at a glance 2020. OCDE. https://cutt.ly/2ggDV5p
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INTRODUCCIÓN

Los autores de la presente obra son siete docentes líderes de semilleros de investi-
gación y estudiantes de pregrado de la Facultad de Psicología, algunos de los cuales 
recientemente han recibido el título profesional. La participación de carácter volun-
tario de los autores es el reflejo de la comprensión de lo que significa visibilizar la 
construcción del conocimiento desarrollado, con el acompañamiento del Centro de 
Investigaciones de la Facultad y el apoyo de la Dirección Central de Investigaciones. 

La convocatoria para la presente publicación fue acogida de forma positiva por 
los semilleros: en su interior se generó un alto nivel de compromiso, motivación y 
trabajo juicioso, aspectos materializados en los diversos capítulos, con un alto nivel 
de rigor científico y pertinencia social. En este sentido, es una obra que contribuye al 
fortalecimiento de los procesos de formación de investigadores en el país.

El texto está fundamentado en los ejes temáticos de las líneas de investigación, y 
guarda coherencia con los ejes temáticos en que estas se basan; de ahí que cada uno 
de los capítulos favorezca la comprensión de fenómenos de interés para la disciplina, 
lo que contribuye en la materialización de los objetivos propuestos por los grupos 
de investigación. Los aportes de la obra se derivan de diversas perspectivas meto-
dológicas y técnicas de estudio, así como del abordaje de diversas problemáticas que 
históricamente han afectado al país, como la erradicación de la violencia infantil, la 
co-construcción del sentido de país, entre otras.

Los editores
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1
PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE 
VIDA DURANTE EL AISLAMIENTO 
SOCIAL POR COVID-19 EN 
COLOMBIA 
Sandra Rocío Rojas-Rincón 
Laura Cristina Tapias-Muñoz 
Andrés Mauricio Santacoloma-Suárez*

Universidad Católica de Colombia

Resumen

Dada la contingencia sanitaria y social en Colombia como situación novedosa, 
se pretendió evaluar la percepción de la calidad de vida durante el inicio del ais-
lamiento social obligatorio en Colombia, producto de la estrategia gubernamental 
ante la presencia del COVID-19. La información de las variables sociodemográficas 
relacionadas con salud y calidad de vida se recogió a través de un instrumento 
aplicado a 1456 colombianos. Se realizó un estudio de aplicación transversal, con 
un alcance descriptivo correlacional. Se presentan para este documento la calidad 
de vida en relación con sexo, edad, estado civil, nivel de escolaridad, teletrabajo/
telestudio, ocupación, número de personas a cargo y nivel de ingresos. Se obtuvieron 
correlaciones directas entre calidad de vida y sexo, estado civil, nivel de escolaridad, 
ingresos, personas a cargo, e inversas con edad, teletrabajo/telestudio y tener o no 
hijos. Finalmente, los resultados indican que a mayor cantidad de responsabilidades 
disminuye la calidad de vida en situación de confinamiento; la percepción de sentirse 
acompañado puede fungir como un factor protector de la calidad de vida, y el nivel 
de ingresos económicos es un determinante para la evaluación que se hace de ella.

Palabras clave: salud (SC 22390), calidad de vida (SC 42485), COVID-19, aislamiento 
social (SC 48270).
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Abstract

The aim was to evaluate the perception of quality of life during compulsory social 
isolation in Colombia, as a result of the Government strategy in the presence of 
COVID-19. An instrument was applied that investigated sociodemographic, health 
and quality of life variables in 1,456 Colombians residing in the country, of legal 
age and who were complying with the isolation measure at home, belonging to the 
32 departments that make up the Republic of Colombia, including Amazonas and 
San Andrés and Providencia. A descriptive correlational cross-sectional design was 
used, achieving an analysis of more than 180 variables. Given that only health and 
quality of life results are presented in this document in relation to sex, age, marital 
status, educational level, telework / remote study, occupation, the number of people 
a position and children, it is considered as a preliminary report. Direct correlations 
were obtained between quality of life and sex, marital status, level of education and 
dependents, and inversely with age, telework / remote study and having or not having 
children. Finally, it seems that the greater the number of responsibilities, the lower 
the quality of life in a confined situation. Finally, it seems that the greater the number 
of responsibilities, the lower the quality of life in a situation of confinement, the 
perception of feeling accompanied can serve as a protective factor for the quality of 
life and the level of economic income is a determining factor for the evaluation that 
is made of it.

Keywords: Health (SC 22390), Quality of Life (SC 42485), Covid - 19, Social Isolation 
(SC 48270).

Introducción

El comportamiento de un organismo sucede bajo una relación funcional con el con-
texto en el que se encuentra; “contexto” no es equivalente a lugar físico únicamente, 
sino que existe una gran cantidad de relaciones funcionales que afectan la conducta, 
tales como la cultura o el lenguaje. 

En la época en que se escribió este documento (dos semanas luego del inicio del 
confinamiento), Colombia y el mundo entero se encontraban en una modalidad de 
“contexto” novedosa; consistió en el aislamiento social obligatorio en algunos países 
y voluntario en otros. Esta situación de confinamiento no había tenido la magnitud 
actual; si bien se habían establecido estas medidas estratégicas ante situaciones de 
epidemias, no había sucedido en un contexto global. Evaluar esta situación equivale 
a incorporar nuevos comportamientos, percepciones y atribuciones cada vez más 
incluyentes en la geopolítica.
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En este documento se pretendió iniciar la evaluación de variables psicológicas en 
relación con la nueva condición sanitaria por COVID-19; de allí que sea en parte 
descriptivo y se conozcan, estudien y analicen relaciones para dar soporte a contextos 
sociales antes no evaluados, como es la pandemia actual. Por ello, se hace un breve 
recorrido por algunos conceptos relacionados con calidad de vida y salud; estas 
variables se comprenden como parte propia de la vida y, por ende, como condiciones 
o estados con múltiples cualidades y categorías que las construyen (Organización 
Mundial de la Salud [OMS], 1993), y luego se identifican relaciones con la situación 
de emergencia sanitaria actual.

Aislamiento social

El aislamiento social se puede entender como una situación en la que la persona tiene 
el más mínimo contacto con otras (Gené et al., 2016); este puede ser voluntario o 
forzado, sea por un evento adverso, en el cual se necesite minimizar el contacto —por 
ejemplo, una enfermedad o pandemia—, o por algún tipo de detención, en la cual lo 
aíslan en contra de su voluntad (Gammon & Hunt, 2018).

La situación de aislamiento social se ha considerado también un factor de riesgo en el 
desarrollo de enfermedades y posteriormente de discapacidades (Arranz et al., 2009). 
Un factor fundamental al indagar sobre la salud y la calidad de vida en condición de 
aislamiento es el “sentimiento de soledad”, entendido como “un sentimiento subjetivo 
y negativo asociado a la percepción de falta de apoyo social o a la ausencia de un deseo 
específico de compañía” (Pita, 2017, p. 1); puede surgir a partir de la discrepancia 
que percibe la persona entre las relaciones socioafectivas deseadas y las existentes, lo  
que conlleva la insatisfacción; de ese modo, se convierte en un indicador de riesgo 
ante el sedentarismo, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, conducta alimen-
taria e higiene de sueño inadecuadas. Por otra parte, se ha descrito que las redes 
sociales satisfactorias promueven conductas y hábitos saludables que permiten no 
presentar sentimientos de soledad durante el aislamiento (Gené et al., 2016).

Aprendizaje y modificación de los patrones de conducta

Cuando se habla de conducta, se entiende que esta es una relación entre la acción 
del individuo y la exigencia ambiental; por tanto, es más que una acción, puesto que  
el individuo hace lo que hace porque el medio en el que se desenvuelve o vive lo afecta 
definitivamente (Baum, 2004). Si esto es así, la conducta es entonces determinada por 
el ambiente, por lo que, si un ambiente o contexto cambia, entonces la conducta en 
sí misma también lo hará. Para el caso de la situación de emergencia sanitaria frente 
al COVID-19, el contexto de la acción se modificó debido a que se hizo un cambio 
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abrupto, lo que causa una variación de la probabilidad de emisión en el patrón de 
conducta (Santacoloma-Suárez, 2013).

En este proceso de cambio surge el aprendizaje; no un aprendizaje de adquisición 
de información que implica un proceso cognitivo y memoria, sino un aprendizaje 
funcional en relación con la experiencia, es decir, que el individuo debe adecuarse 
a la nueva exigencia ambiental o puede comenzar a vivir consecuencias desafortu-
nadas. La variabilidad del comportamiento fluctúa de acuerdo con las acciones más 
beneficiosas o dañinas en la generalidad de la sociedad. Estas consecuencias son 
causa de una alteración de la percepción que tienen los individuos respecto a las 
nuevas exigencias del ambiente; por lo tanto, es posible que se altere la apreciación de 
la calidad de vida (Santacoloma-Suárez, 2013).

Calidad de vida

El concepto de calidad de vida ha tenido múltiples cambios a través del tiempo. La 
OMS (1993) lo definió como “los aspectos multidimensionales de la vida en el con-
texto del sistema de valores y la cultura del individuo, y abarca las metas personales, 
niveles de vida y preocupación de una persona”. Este constructo comprende también 
el conjunto de percepciones que la persona realiza sobre su vida actual (Lawton et 
al., 1982).

Para evaluar la calidad de vida, se debe admitir la multidimensionalidad de su 
concepto, que abarca el aspecto físico, psicológico y social (Ware, Davies-Avery, 
& Donald, 1978). Sobre dichos componentes ejercen influencia las experiencias, 
expectativas, percepciones y creencias del individuo (Testa & Simonson, 1996), que 
pueden ser definidas como “percepciones de la salud” (Robles-Espinoza et al., 2016).

Estas dimensiones se subdividen en el análisis objetivo del estado de salud del indi-
viduo y las percepciones subjetivas que tiene la persona sobre su salud (Romney, 
Jenkins, & Bynner, 1992). Por tanto, es posible asegurar que dos personas que ten-
gan el mismo estado de salud podrían tener una calidad de vida bastante diferente 
(Robles-Espinoza et al., 2016).

Autores como Abbey y Andrews (1986) relacionan la calidad de vida con la propia 
percepción de la satisfacción con la vida, mientras que Brengelmann (1986) plantea 
que la calidad de vida es todo aquello que permite disfrutar de las relaciones interper-
sonales, la vida con pocas o escasas molestias psicosomáticas, en un escenario donde 
se tienen condiciones óptimas de ingresos y educación.

Asimismo, Álvarez (2016) entiende que las variables sociales y psicológicas como el 
estrés, el control sobre la propia vida, el control por otro, el apoyo social y el desempeño 
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personal influencian las variables psicológicas de la ansiedad y la depresión, que enton-
ces determinan los resultados la calidad de vida.

Tal como se evidencia, no hay un criterio único o universal para definir la calidad de 
vida; no obstante, se encuentran pautas comunes tales como la satisfacción multidi-
mensional, el bienestar y la subjetividad/objetividad, que ofrecen un marco común a 
la variedad de conceptualizaciones (Robles-Espinoza et al., 2016). Así, se puede llegar 
a un concepto integral: entenderla como el nivel percibido de bienestar subyacente 
de la evaluación que realiza cada persona de elementos objetivos y subjetivos en 
distintas dimensiones de su vida (Urzúa & Caqueo-Urízar, 2012).

Calidad de vida relacionada con la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha cambiado en diversas ocasiones 
su definición de salud y la ha ampliado como un concepto mayor que la ausencia 
de enfermedad: extiende sus límites al total bienestar físico, psicológico y social; en 
consecuencia, la salud se ha vuelto no solo un derecho, sino también un bien funda-
mental para toda la sociedad, y se asume como uno de los factores determinantes en 
el desarrollo del ciclo vital, la personalidad y el estado de ánimo (Ruiz & Pardo, 2005).

La calidad de vida relativa a la salud hace referencia a áreas de la vida que están 
sujetas o influidas representativamente por la salud personal y que se ven reflejadas 
en las actividades cotidianas que realiza la persona para conservar o mejorar dicha 
salud (Bungay et al., 1996). 

La definición más útil es la que Shumaker y Naughton (1995) plantearon, en la cual 
armonizan las que existían hasta el momento y conceptualizan la calidad de vida 
relacionada con la salud como la evaluación subjetiva donde se tiene en cuenta la 
influencia del estado de salud, el cuidado sanitario y la promoción de la salud sobre 
la capacidad de la persona para desenvolverse funcionalmente en su cotidianidad y 
su percepción de bienestar. En este sentido, los factores más relevantes de la calidad 
de vida relacionada con la salud son el bienestar emocional, el funcionamiento social, 
físico y cognitivo, la movilidad y el cuidado personal (Salinas et al., 2008).

Evaluación de la calidad de vida

La calidad de vida debe considerarse en su aspecto multidimensional para ser 
evaluada; por tanto, investigaciones previas han documentado alrededor de 94 
instrumentos diseñados con este fin (Higuita-Gutiérrez & Cardona-Arias, 2015). 
En este estudio se seleccionaron cuatro instrumentos principales para evaluar este 
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constructo, a saber: el DASS-21, Test WHOQOL-AGE (descripción en el apartado de 
instrumentos), el DSF-36 y el Cuestionario de Perfil de Salud de Nottingham.

Con relación a los dos últimos, son instrumentos que se han adaptado culturalmente 
para su aplicación en diferentes países del mundo. Por su parte, el DSF-36 es un cues-
tionario autoaplicable que se utiliza para evaluar la presencia de enfermedades cróni-
cas, degenerativas y agudas en función del sexo y diferentes rangos de edad, así como 
ámbitos de salud pública y efectos patológicos; se encuentra validado para población 
colombiana por Lugo, García y Gómez (2006) y consta de 36 ítems agrupados en 
8 escalas: funcionamiento físico (FF), desempeño físico (DF), dolor corporal (DC),  
desempeño emocional (DE), salud mental (SM), vitalidad (VT), salud general (SG), 
funcionamiento social (FS) y cambio de la salud en el tiempo (Lugo et al., 2006). 

El Cuestionario de Perfil de Salud de Nottingham es un instrumento autoaplicable 
de respuesta dicotómica que consta de 45 ítems divididos en dos partes. La primera 
consta de 38 reactivos pertenecientes a seis dimensiones de la salud: energía (3 
ítems), dolor (8 ítems), movilidad física (8 ítems), reacciones emocionales (9 ítems), 
sueño (5 ítems) y aislamiento social (5 ítems). Los reactivos indican distintos estados 
de salud. La segunda parte se compone de siete preguntas acerca de la existencia de 
limitaciones causadas por la salud en siete áreas funcionales de la vida cotidiana: 
trabajo, tareas domésticas, vida social, vida familiar, vida sexual, aficiones y tiempo 
libre (Alonso, Anto, & Moreno, 1990; Grao, 2007).

La calidad de vida y sus dimensiones

Dolor corporal

El dolor es definido como una sensación y emoción aversiva generada, tal como la 
de una lesión tisular real o potencial (International Association for the Study of Pain, 
2019); por tanto, el dolor puede ser subjetivo (López et al., 2006) y hace referencia a 
la percepción de la intensidad de la sensación y su efecto sobre las actividades coti-
dianas en los diferentes ambientes donde participa el individuo (García, Santibáñez, 
& Soriano, 2004).

Funcionamiento emocional 

Hace referencia al nivel en que las dificultades emocionales inciden en el trabajo, 
las actividades cotidianas y la salud mental de las personas (García et al., 2004). 
Tiene dos componentes fundamentales: la experiencia y la expresión emocional. La 
primera hace referencia al análisis por parte del individuo sobre su estado emocional 
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percibido. Por su parte, las expresiones emocionales son los cambios observables a 
nivel de expresión facial, gestos, posturas y elementos paraverbales que usualmente 
se relacionan con su exteriorización (Lewis & Haviland, 1993).

Funcionamiento social

Es la capacidad de adaptación que posee un individuo ante las necesidades per-
sonales, familiares, sociales, laborales, y su disposición para adoptar roles sociales 
(Cavieres & Valdebenito, 2005). Igualmente, hace referencia a las habilidades con que 
cuenta una persona para cuidar de sí misma y gozar de su tiempo libre (Mueser & 
Tarrier, 1998). De esta manera, el funcionamiento social incrementa la capacidad de 
las personas para afrontar y adaptarse a la vida diaria y a los eventos que les generan 
estrés (Gutiérrez-Maldonado et al., 2012). Una de las variables determinantes en el 
funcionamiento social es el afrontamiento de problemas y dificultades a lo largo del 
ciclo vital, donde el apoyo social es entendido como el suministro de información de 
diversos canales por parte de personas significativas, lo que hace que los individuos 
se sientan apreciados y queridos (Lee et al., 2006).

Energía y vitalidad

La calidad de vida implica una dimensión de vigor, dinamismo e inspiración, deno-
minada energía y vitalidad, que está relacionada con la experiencia, autonomía y per-
cepción de control, lo cual genera un aumento de actividad y provoca un decremento 
en los conflictos intra- e interpersonales (Ryan & Frederick, 1997). Por tal razón, las 
personas tienden a sentirse más felices (Rodríguez-Carvajal et al., 2010) y a reportar 
niveles altos de bienestar (Deci & Ryan, 2000).

Por otro lado, en el estudio de los procesos de autorregulación, la energía y vitali-
dad se consideran uno de los componentes más importantes al evaluar el bienestar, 
puesto que son un indicador del grado de vigor, tenacidad y constancia requeridos 
en el logro de metas, objetivos y proyectos personales (Rodríguez-Carvajal et al., 
2010). Por tanto, la energía y vitalidad surgen como un elemento fundamental en 
el constructo de calidad de vida, dado que indican si el individuo se encuentra  
en armonía con sus necesidades más primordiales y está conforme con su estilo de 
vida (Rodríguez-Carvajal et al., 2010).

Vulnerabilidad al daño

Es un esquema maladaptativo temprano (Young, 1999), el cual se considera como 
una creencia anticipatoria de catástrofes inminentes y sobre las cuales las personas 
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perciben no tener control. Dicha anticipación se puede centrar en alguno de los 
siguientes aspectos: catástrofes emocionales, económicas, de salud (Castrillón et al., 
2005), criminales y naturales (Álvarez, Gómez, & Scoppett, 2006).

Este esquema se relaciona con rasgos de ansiedad, dados los pensamientos recurrentes 
de que algo catastrófico va a suceder y no se tendrán los recursos para enfrentarlos; 
esto lleva a que quienes lo presentan tengan una disminución en su calidad de vida, 
puesto que comienzan a evitar o restringir la realización de sus actividades cotidianas 
(Álvarez et al., 2006).

Calidad del sueño

El sueño es uno de los elementos que más influyen en la consecución de un estado 
positivo de bienestar físico y psicológico; es una necesidad biológica primaria, puesto 
que se ha observado que dormir menos o más tiempo al determinado en el patrón de 
sueño medio (7-8 horas) puede llegar a tener efectos perjudiciales en la salud física y 
psicológica de los individuos. De la misma manera, no solo la cantidad de sueño, sino 
también su calidad, pueden incidir notablemente en el bienestar subjetivo, el estado 
de ánimo y la salud física (Miró, Cano, & Buela, 2005).

Los nuevos estilos de vida y los diversos cambios tecnológicos han producido una 
sociedad atemporal que ha reducido la cantidad de horas de sueño con consecuencias 
significativas en la población, tales como fatiga, irritabilidad, inestabilidad emocio-
nal, dificultad en la atención o la concentración, problemas de memoria y sensación 
de disminución de su rendimiento cotidiano (Morales, 2009).

Una vez revisado el amplio panorama acerca de la calidad de vida, se observó el 
amplio espectro en el que se transita al abordarla; por consiguiente, el estudiarla 
implica tener en cuenta la multiplicidad de factores, todos en relación con el contexto; 
si el contexto cambia, las dimensiones que la componen también deberán hacerlo. De 
ser así, es necesario que se estudie actualmente en Colombia, debido a la pandemia 
por COVID-19, puesto que es una situación que no se había vivido en el pasado; no 
es una percepción subjetiva, sino una descripción de una realidad que ha afectado 
todas las áreas de la vida.

En el contexto colombiano se presentaron cambios determinados por el Gobierno 
Nacional, donde se adoptaron diferentes medidas orientadas al aplanamiento de la 
curva de contagio, es decir, estrategias encaminadas a reducir la velocidad de propa-
gación y cantidad de personas contagiadas por COVID-19; entre estas se encuentra 
la implementación del aislamiento social obligatorio, el cual ha representado un gran 
desafío e impacto en las condiciones de vida de los residentes nacionales. Una vez se 
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entiende que ha cambiado el contexto, el presente estudio pretendió evaluar la per-
cepción de calidad de vida en las condiciones iniciales de la situación de aislamiento 
social obligatorio en una muestra de población colombiana.

Método

Diseño

Este estudio descriptivo-correlacional fue aplicado transversalmente. Los datos fue-
ron recolectados en un solo momento en el tiempo, durante una condición particular 
de los participantes: el aislamiento social obligatorio; su finalidad fue identificar o 
especificar las propiedades de este fenómeno y someterlo a análisis. Además, tuvo 
como interés establecer la asociación o grado de relación que existía entre las variables 
en la muestra y el contexto particular de la investigación (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2016).

Muestra

Se trabajó con una muestra por conveniencia, conformada por 1456 personas 
mayores de 18 años, residentes en Colombia y que cumplieran con la medida de 
aislamiento social obligatorio decretada por el Gobierno Nacional ante la pandemia 
de COVID-19. La muestra estuvo compuesta por los casos disponibles a los que se 
tuvo acceso y que aceptaron de manera declarada ser incluidos en la investigación 
(Hernández et al., 2016; Otzen & Manterola, 2017).

Instrumentos

El instrumento se construyó con 11 secciones, las cuales corresponden a datos 
sociodemográficos (35 preguntas), salud (15 ítems), dolor corporal (4 ítems), emo-
cionalidad (23 ítems), energía y vitalidad (8 ítems), funcionamiento social (14 ítems), 
vulnerabilidad al daño (2 ítems), actividades de ocio y entretenimiento (19 ítems), 
sueño (7 ítems), conducta alimentaria (4 ítems) y apreciación de la calidad de vida 
(4 ítems). La base de su elaboración fue la revisión que se realizó de los cuestionarios 
DSF-36 (Lugo et al., 2006) y el Perfil de Salud de Nottingham (Alonso et al., 1990). 

Adicionalmente, se utilizaron los cuestionarios WHOQOL-AGE y el DASS-21. El 
WHOQOL-AGE fue diseñado para evaluar el funcionamiento y la calidad de vida 
para múltiples agrupaciones culturales, está compuesto por 13 ítems con una escala 
tipo Likert de cinco reactivos (de Muy Mala a Muy Buena), los cuales se agrupan en 
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dos factores, obteniendo un alfa de Cronbach de 0.88 para el primero y 0.84 para el 
segundo (Caballero et al., 2013). 

Por su parte, el DASS-21 es un instrumento compuesto por 21 ítems con una escala 
de respuesta tipo Likert de 4 puntos (de 0 - no aplica en mí para nada, hasta 3 - aplica 
para mí mucho), donde las frases describen estados emocionales negativos. Además, 
contiene tres subescalas que miden depresión, ansiedad y estrés, y cuenta con un alfa 
de Cronbach que varía entre un .91 y un .93 (Ruiz, Dereix-Calonge, & Sierra, 2019). 

Procedimiento

Se aplicaron tres instrumentos en modalidad de autoaplicación de manera remota, 
a través de la plataforma virtual Google Forms. El tiempo promedio de diligencia-
miento fue de 30 minutos y requirió más de dos semanas para la recolección de infor-
mación. Posteriormente, se verificó en cada uno de los instrumentos la declaración 
de aceptación de participación, mayoría de edad y condición de estar cumpliendo 
el aislamiento social obligatorio para ser incluido en el estudio. Para esta revisión se 
establecieron equipos de trabajo que organizaron la información recibida. Se proce-
dió a preparar la base de datos para que fuera consistente con un análisis de Software 
IBM SPSS Statics 25. Una vez recogida y organizada la información, se realizó una 
prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar la distribución de los datos, obte-
niendo una sig de .000, lo que indicó que la variable presenta una distribución no 
normal. A partir de esto, se compararon las medias de las variables sociodemográficas 
por medio de la prueba chi cuadrado 2*k (X2) y Kruskal-Wallis, para determinar la 
existencia de diferencias, y se evaluó la correlación que había entre la calidad de vida 
con cada una de estas mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman.

Condiciones éticas

La participación en el estudio fue de carácter voluntario y no representó riesgo para 
los participantes, excepto la posibilidad de cansancio durante el diligenciamiento  
de los cuestionarios y la preocupación en el manejo de datos personales. Frente a ello, 
el estudio se realizó bajo el cumplimiento de las reglamentaciones de la Resolución 
8430 de 1993, del Ministerio de Salud y Protección Social, y La Ley 1266 de 2008, o 
Ley Habeas Data.

Resultados

En este estudio participaron un total de 1456 personas con edad promedio de 28 
años (DE= 11.2), con mayor predominio de los grupos etarios entre los 20 y 25 años 
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(31.2%), seguidos de las personas entre los 18 y 20 años (24%) y entre los 25 y 30 años 
(12.7%); de este rango en adelante, el porcentaje de la muestra disminuye en función de 
la edad. Con relación al sexo, 895 personas correspondieron a mujeres (61.5%) y 561 
a hombres (38.5%). En lo concerniente al estado civil, la mayoría de la muestra eran 
solteros (72.1%), divorciados/separados (40%) o casados (13.5%), y en menor medida se 
encontraban en unión libre (11.1%) o viudos (0.5%) (Figura 1).

Figura 1
Datos sociodemográficos
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Respecto a evaluar la percepción de la calidad de vida frente a la situación de aislamiento 
social obligatorio causado por la pandemia COVID-19 en población colombiana, se 
encontró que el 68.3% (995) de las personas encuestadas presentaron una calidad de 
vida alta, el 30.2% (439) calidad de vida media y el 1.5% (22) calidad de vida baja. A con-
tinuación, se procederá a explicar la relación de la variable calidad de vida con cada uno 
de los datos sociodemográficos (Figura 2) que se tuvieron en cuenta para este estudio.
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Figura 2 
Percepción de la calidad de vida al inicio del aislamiento social obligatorio
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Tabla 1
Percepción de calidad de vida con relación al sexo

Sexo
Percepción de calidad de vida

Alta Media Baja
Hombres 75.2% 23.4% 1.4%

Mujeres 64% 34.4% 1.6%

Fuente: elaboración propia.

En primer lugar, la calidad de vida respecto al sexo (Tabla 1) obtuvo un valor X2 
= 20.370, con una α = .000; se concluye que hay diferencia en el nivel de calidad 
de vida entre hombres y mujeres. Con relación al coeficiente de correlación Rho de 
Spearman, se obtuvo un valor de .115 (α = .000), lo que indicaría que existe un grado 
de correlación bajo entre estas dos variables. 
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Tabla 2
Percepción de calidad de vida con relación a la edad

Percepción de calidad de vida

Edad (años) Alta Media Baja

18-19 63.8% 2.3%
25-29 34.1%
30-34 34.5% 1.7%
35-39 74.5%
40-44 34.2%
45-49 37.3% 5.9%
50-54 1.7%
55-59 70.8%
60-64 81.3%

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, la calidad de vida en función a la edad (Tabla 2) tuvo una significancia 
de .606 en X2, lo que indicó que no hay diferencia en el nivel de calidad de vida con 
relación a la edad. El anterior dato se corrobora con el obtenido por el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman -.017 (α = .525).

Tabla 3
Percepción de calidad de vida con relación al estado civil

Estado civil
Percepción de calidad de vida

Alta Media Baja
Solteros 62.7% 35.2% 2.1%

Unión libre 79% 21% 0%

Casados 86.7% 13.3% 0%

Divorciados/separados 85% 15% 0%

Viudos 62.5% 37.5% 0%

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la calidad de vida y estado civil (Tabla 3), tuvieron un X2 = 62.769 (α = 
.000), mostrando que hay diferencia en el nivel de calidad de vida según el estado civil 
de la persona. Con relación al coeficiente de correlación Rho de Spearman, se obtuvo 
un valor del .200 (α = .000), lo que evidencia que existe un grado de correlación bajo 
entre ambas variables.
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Tabla 4
Percepción de calidad de vida en relación con el nivel de escolaridad

Nivel de escolaridad
Percepción de calidad de vida

Alta Media Baja
Básica primaria completa 100% 0%

Media incompleta 75% 0%
Media completa 33.7% 1.9%

Básica secundaria incompleta 76.9% 0%
Básica secundaria completa 77% 1.1%

Pregrado incompleto 52% 0%
Pregrado completo 32% 0.5%

Posgrado incompleto 52% 0%
Posgrado completo 85.1% 0%

Fuente: elaboración propia

Para la calidad de vida con relación al nivel de escolaridad (Tabla 4), el valor X2 = 
62.544 (α = .000) apunta a que hay diferencia en la percepción de calidad de vida 
según el nivel de escolaridad de la persona. El coeficiente de correlación Rho de 
Spearman arrojó un valor de .100 (α = .000), lo que aludiría a que existe un grado de 
correlación bajo entre estas dos variables. 

Tabla 5
Percepción de calidad de vida en relación con el teletrabajo

Teletrabajo
Percepción de calidad de vida

Alta Media Baja
Sí 78.2% 21.6% 0.2%

No 62.5% 35.2% 2.3%

Fuente: elaboración propia.

En la calidad de vida relacionada con el teletrabajo (Tabla 5), se obtuvo un valor X2 
= 42.991 (α = .000), lo que constata que existe diferencia en el nivel de calidad de 
vida según la presencia o no de actividades de teletrabajo. En cuanto al coeficiente de 
correlación Rho de Spearman, se obtuvo un puntaje de -.167 (α = .000), lo que indica 
que existe un grado de correlación bajo entre estas dos variables y que probablemente 
la relación fue inversamente proporcional.
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Tabla 6
Percepción de calidad de vida con relación a la ocupación

Tipo de actividades
Percepción de calidad de vida

Alta Media Baja
Hogar 75.5% 23.3% 1.3%

Estudiantes 69.5% 28.9% 1.6%
Estudiante/trabajador 69.2% 28.3% 2.5%

Trabajadores 61.1% 33.7% 1.2%

Fuente: elaboración propia.

La calidad de vida respecto a la ocupación (Tabla 6) arrojó un valor X2 = 9.190 (α = 
.163), lo que mostró que no hay diferencia en el nivel de calidad de vida según la ocu-
pación, aspecto corroborado con el coeficiente de correlación Rho de Spearman, con 
un valor de -.051 (α = .052), lo que representaría que no existe un grado de correlación 
entre estas dos variables.

Tabla 7
Percepción de calidad de vida con relación al número de personas a cargo

Número de personas a cargo
Percepción de calidad de vida

Alta Media Baja
0 65.4% 35.9% 1.6%
1 75.6% 23% 1.4%
2 82.2% 16.2% 1.6%
3 77.9% 22.1% 0%
4 85.7% 14.3% 0%
5 71.4% 28.6% 0%

6 o más 54.5% 36.4% 9.1%

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la calidad de vida con el número de personas a cargo (Tabla 7), el valor 
Kruskal-Wallis fue de 39.255 (α = .000), mostrando que puede haber diferencia entre 
la percepción de calidad vida y el número de personas que se tengan a cargo. Con 
relación al coeficiente de correlación Rho de Spearman, se obtuvo un valor de .162 
(α = .000), lo que señalaría que existió un grado de correlación bajo entre estas dos 
variables.
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Tabla 8
Percepción de calidad de vida con relación al tener o no hijos

Hijos
Percepción de calidad de vida

Alta Media Baja
Sí 84.1% 15.7% 0.2%

No 62.3% 35.7% 2%

Fuente: elaboración propia.

La calidad de vida en relación con tener hijos (Tabla 8) mostró un valor X2 = 64.606 
(α = .000), indicando que hay diferencia en el nivel de calidad de vida relacionado 
con si la persona tiene o no hijos. Esto se confirma con el resultado del coeficiente de 
correlación Rho de Spearman, que fue de -.210 (α = .000), indicio de que existe un 
grado de correlación bajo entre estas dos variables; además de exponer que probable-
mente la relación puede ser inversamente proporcional.

Tabla 9
Percepción de calidad de vida con el nivel de ingresos económicos

Nivel de ingresos económicos
Percepción de calidad de vida

Alta Media Baja
No tiene ingresos 58.5% 39% 2.4%

$50 a $981.000 67.4% 30.7% 1.8%
$981.001 a $1.962.000 78.3% 21.2% 0.5%

$1.962.001 a $2.943.000 80% 20% 0%
$2.943.001 a $3.924.000 89.6% 10.4% 0%
$3.924.000 en adelante 84.1% 11.9% 0%

Fuente: elaboración propia.

Por último, la calidad de vida respecto a los ingresos económicos (Tabla 9) obtuvo 
un valor X2 = 85.874 (α = .000), constatando que existe diferencia en la percepción 
de calidad de vida según el nivel de ingresos. El coeficiente de correlación Rho de 
Spearman fue de .238 (α = .000), lo cual señala que existe un grado de correlación 
bajo entre estas dos variables.

Discusión

Una vez entendido que el mundo está pasando por uno de sus momentos más críticos, 
dado que enfrenta una situación novedosa y de difícil control, denominada pandemia 
por COVID-19, se reconoce que se le ha exigido al ser humano ajustar sus patrones 
de comportamiento en pro de la adaptación a las nuevas demandas sociales en todas 
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las dimensiones. Una de las estrategias que se ha implementado para resguardar la 
vida humana a nivel nacional ha sido el aislamiento social obligatorio, la cual ha 
requerido en las personas la creación de nuevos hábitos de vida que permitan sortear 
las exigencias del ambiente. Puesto que un cambio en el contexto puede incidir en las 
percepciones que tiene una persona sobre sí mismo y sobre el entorno, este estudio 
buscó evaluar la apreciación de la calidad de vida de las personas en la etapa inicial 
de la implementación de dicha estrategia.

La teoría muestra que las mujeres tienen una percepción de menor bienestar debido a 
la cantidad de responsabilidades. Los estudios de Ladero (2002) y Cáceres-Manrique, 
Parra-Prada y Espinosa-Cáceres (2018) mencionan una relación inversamente 
proporcional entre el número de responsabilidades y la calidad de vida, dado que 
se siguen manteniendo dinámicas sociales en las cuales las mujeres, además de res-
ponder por las actividades laborales, asumen las tareas del hogar en su gran mayoría 
(Ladero, 2002), cumpliendo a la par con roles como madres, esposas, cuidadoras, 
trabajadoras, entre otros, los cuales facilitan la percepción de menor bienestar en 
comparación a los hombres. Adicionalmente, en el estudio de Cáceres-Manrique et 
al. (2018) se reporta que los hombres son menos exigentes al evaluar su calidad de 
vida, pues para ellos es más fácil acceder a oportunidades que les permitan satisfacer 
sus expectativas relacionadas con esta. Los datos del presente estudio son coherentes 
con estas perspectivas, dado que mostraron que los hombres perciben mayor calidad 
de vida que las mujeres.

Cáceres-Manrique et al. (2018) denotan que la calidad de vida disminuye al avanzar 
los años; contrario a ello, en el presente estudio se encontró que las personas mayores 
a 60 años reportaron mejor calidad de vida que incluso rangos de edades menores, 
seguidos por adultos de mediana edad (35-39 años), mientras que los más jóvenes se 
encuentran en la mitad de la escala. Sin embargo, la relación entre la calidad de vida 
y edad no fue corroborada por los estadísticos, aunque es probable que esto haya 
sucedido porque no hubo representatividad en todos los rangos de edad requeridos.

Lo datos encontrados respecto a la condición de estado civil en este estudio muestran 
que convivir con alguien como pareja funge como factor protector; los solteros y los 
viudos muestran una baja percepción de calidad de vida en comparación con las per-
sonas que se encuentran casadas o en unión libre. Dentro de esta misma condición de 
convivencia, las personas que refirieron tener hijos presentan una percepción de alta 
calidad de vida, en contraste con los que no los tienen. Estos datos no concuerdan 
con lo mencionado anteriormente por Ladero (2002), donde se asume que, a mayor 
número de responsabilidades, menor percepción de bienestar, dado que los hijos 
son un exigente compromiso en diversas áreas de la vida cotidiana; sin embargo, 
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el ser humano por naturaleza tiene la necesidad intrínseca de afiliación, pues esta 
genera sentimientos de satisfacción, valía y apego (Rubio & Cabezas, 2017), lo que 
puede explicar los resultados obtenidos. En este sentido, los datos convergen con los 
estudios de Pita (2017) y de De la Cruz y Fernández (2014), en los que se menciona 
que el ser humano requiere de otras personas para satisfacer sus necesidades tanto 
materiales como psicológicas, y al no tener la percepción o no contar con estas redes 
de apoyo, disminuye su sensación de bienestar, lo cual conlleva presentar estados 
de salud disminuidos, comportamientos maladaptativos, estados de depresión y 
experimentar un estado permanente de soledad o lo conocido como “sentimiento 
de soledad”, que impacta negativamente en la salud física y mental y genera una baja 
percepción de la calidad de vida.

En este estudio, la ocupación no afecta la apreciación de los factores psicosociales que 
determinan la calidad de vida, dado que no se evidencian diferencias significativas. 
Lo anterior puede estar relacionado con el contexto social en el que se realizaron 
las investigaciones, puesto que, en su momento, muchas de las personas, además 
de cumplir su ocupación cotidiana, estaban desempeñándose en otras labores, y al 
parecer, son otros factores sociodemográficos como el nivel de ingresos, número de 
responsabilidades y recepción de compañía los que tienen mayor influencia en la 
percepción de buena o mala calidad de vida.

Por otra parte, en lo referente a la calidad de vida con el teletrabajo se encontró que 
las personas que lo estaban realizando mencionaron tener una mejor calidad que 
quienes no lo hacían. Esto se puede deber a que en el momento en el que se realizó 
la aplicación del instrumento, en Colombia las personas no tenían certeza sobre lo 
que pasaría con su trabajo o ingresos, por lo que poder realizar el trabajo en casa 
daba una percepción de seguridad laboral y económica, y actuaba como un factor 
protector para la percepción de la calidad de vida; además, aún no se percibía la 
magnitud de lo que significaba para las personas y empresas. Adicionalmente, se 
debe tener en cuenta que la muestra del presente estudio correspondió a personas 
con acceso a recursos tecnológicos y, por ende, la apreciación de la calidad de vida 
estaba siendo aceptada como positiva. Asimismo, diversas investigaciones como la 
realizada por Benjumea-Arias, Villa-Enciso y Valencia-Arias (2016) denotan que 
la implementación de la modalidad de teletrabajo ha mostrado efectos deseables 
en la calidad de vida de los trabajadores; entre ellos, uno de los más destacables es 
el aumento en la autonomía en el manejo de situaciones personales especiales, en 
las cuales el trabajador tiene la posibilidad de aumentar el control a nivel familiar 
y aliviar las tensiones laborales producidas por la presencialidad, conduciendo a 
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un equilibrio entre trabajo, funciones y roles familiares. De igual manera, permite 
economizar gastos para la empresa debido a que reduce la adquisición de elementos 
para adecuar los espacios físicos de trabajo y de costos para el empleado, como la 
inversión en transporte o el desgaste por los largos trayectos en movilidad, lo que 
favorece notablemente la percepción de la calidad de vida (Benjumea-Arias et al., 
2016). No obstante, es importante diferenciar entre teletrabajo y trabajo en casa, 
debido a que las condiciones laborales no son las mismas.

Por su parte, la escolaridad (nivel) en función de la percepción de calidad de vida 
mostró una relación directamente proporcional, es decir, a mayor nivel de escolari-
dad, mejor percepción de esta. Lo anterior concuerda con el estudio realizado por 
Cáceres-Manrique et al. (2018), debido a que un alto grado de formación escolar 
promueve el fortalecimiento y desarrollo de competencias que favorecen el acceso a 
mayores oportunidades en diversos ámbitos de la vida que mejorarán la percepción 
de la calidad de vida del individuo.

Por otro lado, se evidenció que existe una relación directa entre la calidad de vida y 
el nivel de ingresos económicos; es decir, las personas que reportaron tener mayores 
ingresos percibieron una alta o media calidad de vida, caso contrario a lo ocurrido 
con quienes ganaban menos de dos SMMLV, en los cuales, si bien había población 
que percibía una alta calidad de vida, los resultados se centraron en una percep-
ción media y baja. En este sentido, en el momento en que se realizó el estudio, los 
ingresos económicos eran la variable más predominante y soportaba todas las otras 
apreciaciones que posteriormente han ido ganando terreno a medida que avanza el 
aislamiento obligatorio, debido a que esta variable se percibía como segura en pri-
mera instancia. Cabe aclarar que los ingresos económicos son de vital importancia 
en la medida en que protegen a las personas de eventos que puedan poner en riesgo 
su vida (Ruvalcaba, Salazar, & Fernández-Berrocal, 2012). Lo anterior concuerda con 
lo encontrado por Salas y Garzón (2013), quienes señalan que si bien la calidad de 
vida es un constructo multidimensional, los indicadores económicos siguen siendo 
dominantes en su medición, puesto que marcan la pauta en países en vía de desarro-
llo como Colombia.

Finalmente, de manera general se encontró que la mayoría de personas percibieron 
tener una alta y media calidad de vida, lo cual pudo deberse a que la aplicación del 
instrumento se hizo en la fase inicial de la implementación del aislamiento social obli-
gatorio, cuando todavía no se hacían evidentes las secuelas económicas y emocionales, 
y aún no se tenía la percepción de que dicha situación sería duradera en el tiempo.
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Conclusiones

Entendiendo que la calidad de vida es un constructo compuesto por múltiples 
dimensiones (objetivas y subjetivas), el cual se ve afectado por el momento particular 
en el que se evalúe en una misma persona, se concluye que la percepción de la calidad 
de vida en ciudadanos colombianos, quienes cumplían con la medida de aislamiento 
obligatorio decretada por el Gobierno Nacional a inicios de la declaración de emer-
gencia sanitaria en marzo de 2020, disminuyó al ser mujer, adulto joven, no tener 
hijos, estar soltero o viudo, trabajar sin la modalidad de teletrabajo, tener menor 
escolaridad y menores ingresos; mientras que el aumento de la percepción de calidad 
de vida se relacionó con ser hombre, adulto mayor o de mediana edad, convivir en 
pareja, trabajar en modalidad de teletrabajo, tener hijos, alta escolaridad y mayores 
ingresos.

La medida de aislamiento social obligatorio en su fase inicial no alteró la apreciación 
de calidad de vida de las personas. Las variables comúnmente definidas para ser indi-
cadores de la calidad de vida en situaciones de no confinamiento parecen ser en su 
mayoría las mismas. Se hace necesario medir la apreciación en un nuevo momento, 
una vez la medida de confinamiento haya progresado, aclarando las consecuencias 
sociales y económicas que conlleva. 

A partir de los resultados obtenidos, se sugiere ahondar en la calidad de vida con 
relación a la percepción del apoyo social y el sentimiento de soledad, debido al tipo de 
población predominante en el estudio. Por otra parte, en el comienzo del aislamiento 
social obligatorio, las condiciones de tener ingresos “seguros” y mantener el trabajo 
fueron las de mayor relación con la percepción de alta calidad de vida; por tanto, 
es esencial volver a evaluarlas con los cambios nacionales luego de meses de haber 
ejercido la estrategia gubernamental, para registrar si las condiciones son las mismas 
o han cambiado. En consecuencia, se recomienda desarrollar estudios concernien-
tes a la percepción de la calidad de vida en relación con las condiciones laborales 
actuales del país, para detallar la influencia del teletrabajo y trabajo en casa, pues 
estas dos modalidades, como se mencionó antes, no tienen las mismas implicaciones 
en la vida del trabajador; además, se recomienda evaluar la relación de teletrabajo 
y trabajo en casa con la condición de tener hijos, pues se puede presumir que la 
fatiga y el aumento de responsabilidades afecta la apreciación del bienestar humano; 
adicionalmente, es importante profundizar cómo los roles sociales y la distribución 
de tareas del hogar de acuerdo con el género influyen o marcan una tendencia en la 
percepción de la calidad de vida.
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Para próximas investigaciones, es necesario alcanzar la representatividad en cada 
rango de edad de los participantes, con el fin de obtener resultados más certeros en 
relación con las percepciones de la calidad de vida, superando la brecha generacional 
y tecnológica. Por último, es pertinente construir instrumentos que permitan medir 
las diferentes dimensiones de la calidad de vida específicamente en situaciones de ais-
lamiento social en Colombia, con el objetivo de observar las diferencias en contextos 
habituales de socialización.
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Resumen

El entrenamiento cognitivo computarizado es una metodología que se aplica en pro-
cesos de rehabilitación neuropsicológica; en los últimos años se evidencia un interés 
creciente por adaptarlo a las necesidades de los adultos mayores diagnosticados 
con deterioro cognitivo leve. El propósito de este capítulo es describir el proceso de 
validación de contenido de dos juegos que forman parte de un programa de entrena-
miento cognitivo computarizado, uno dirigido a la planificación cognitiva y el otro 
a la memoria de trabajo. En el proceso de validación se adaptó el método Delphi, 
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se contó con la participación de cinco jueces expertos en los temas de cognición, 
neuropsicología y psicología clínica. En relación con los resultados, el índice de 
concordancia fue de 0.80, el cual se obtuvo a través del Coeficiente rWG. En términos 
generales, los juegos fueron coherentes con la fundamentación teórica y metodo-
lógica seleccionada, lo que permite que puedan ser habilitados como instrumentos 
para estimular la planificación cognitiva y la memoria de trabajo en adultos mayores. 

Palabras clave: deterioro cognitivo leve, planificación cognitiva, memoria de trabajo, 
entrenamiento cognitivo computarizado.

Abstract

Computerized cognitive training is a methodology that is applied in neuropsycho-
logical rehabilitation processes; in recent years there has been a growing interest in 
adapting it to the needs of older adults diagnosed with mild cognitive impairment. 
The purpose of this chapter is to describe the content validation process of two games 
that are part of this module, one aimed at cognitive planning and the other at working 
memory. In the validation process, the Delphi method was adapted, with the partic-
ipation of five expert judges in the topics of cognition, neuropsychology and clinical 
psychology. In relation to the results, the concordance index was 0.80, which was 
obtained through the rWG coefficient. In general, terms the games were consistent 
with the theoretical and methodological foundation selected, which allows them to 
be enabled as instruments to stimulate cognitive planning and working memory in 
older adults.

Keywords: mild cognitive impairment, cognitive planning, working memory, com-
puterized cognitive training. 

Fundamentos teóricos 

La vejez comienza a los 60 años (Martínez et al., 2018); en esta etapa el sistema ner-
vioso central está expuesto a cambios que ocasionan disminución del volumen cere-
bral, reducción de la materia gris, muerte neuronal, entre otras alteraciones. Algunos 
adultos presentan deterioro cognitivo leve (DCL) que afecta algunos subdominios 
como el tiempo de reacción, el procesamiento sensorial, la atención, la memoria, el 
razonamiento y las funciones ejecutivas (Guevara, 2016).

El DCL es un estado intermedio entre la demencia y los déficits propios de la edad 
(Vega et al., 2018); los criterios diagnósticos que le caracterizan son: deterioro cog-
nitivo moderado en funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento, aprendizaje, 
cognición social, habilidad perceptivo-motora, lenguaje y memoria. Un aspecto 
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importante por considerar, y que difiere de una demencia, es que los déficits no 
interfieren en las actividades de la vida diaria, por cuanto el adulto mantiene su inde-
pendencia; no obstante, sí requiere el uso de estrategias compensatorias y del apoyo 
de sus cuidadores (American Psychiatric Association, 2014). 

El DCL afecta las funciones ejecutivas, entendidas como pensamiento estratégico, 
resolución de problemas e inteligencia fluida, de orden superior; su alteración difi-
culta la adaptación a situaciones de tipo complejo o novedoso, es decir, que no son 
rutinarias y requieren de mecanismos de control para ser resueltas de forma eficiente 
(Calle, 2017; Collette et al., 2006). Además, se evidencia deterioro significativo en 
la planificación y organización de la conducta, así como en el monitoreo de erro-
res (Custodio et al., 2012). De la misma forma, se ha identificado que los adultos 
que presentan deterioro cognitivo leve tienen un rendimiento menor en tareas de 
memoria de trabajo en comparación con adultos sanos; se encuentra dificultad en la 
retención de la información y su posterior manipulación, y su capacidad se reduce 
aún más cuando se debe procesar información de diversos tipos (Kessels, Molleman, 
& Oosterman, 2011).

En el envejecimiento, se afecta la memoria de trabajo, especialmente la retención 
y manipulación de naturaleza visual y espacial. Entre otros factores que pueden 
estar asociados a estas dificultades, se encuentra una menor automatización de esta 
habilidad, lo que provocaría una mayor demanda de recursos ejecutivos; además, si 
se realiza la presentación visual con la tarea espacial, ambos procesos consumirían 
recursos de un mismo sistema de procesamiento (Rodríguez, 2010).

Planificación cognitiva

La planificación es un componente de las funciones ejecutivas (Luria, 1966), entendido 
como un constructo teórico que agrupa un conjunto de habilidades que les permiten 
a las personas generar un plan que se concreta en la toma de decisiones estratégicas 
orientadas a la solución de problemas (Arroyo, Korzeniowski, & Espósito, 2014; 
Castellaro & Roselli, 2012; Restrepo et al., 2018) El resultado del proceso se optimiza 
por la integración de procesos metacognitivos asociados al monitoreo y al control 
(Rojas, 2006; González, Herrera, Marín, & Rojas, 2008); es decir, es un proceso cog-
nitivo regulador más global en el que la persona realiza un análisis de su actividad 
cognitiva con el fin de resolver un problema que implique, entre otros procesos, la 
modificación de un plan estratégico de ser necesario (Garrido & Puyuelo, 2005).

Existen diferentes tipos de planificación: secuencial, visoespacial, motora, entre otras. 
La planificación motora es la capacidad de representar cómo realizar una tarea, de tal 
forma que la persona conduzca su cuerpo hacia un rumbo específico, a la velocidad 
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precisa, con la fuerza adecuada y en el momento oportuno (Smith, 2016); la pla-
neación visoespacial se relaciona con la orientación en un determinado contexto; el 
proceso de planeación secuencial es la habilidad de escoger y enlazar un conjunto 
de pasos con el objetivo de solucionar un determinado problema o llegar a una meta 
(Flores & Ostrosky, 2012). 

Respecto a las bases neuronales de la planificación, estudios realizados con neu-
roimagen funcional han identificado algunas áreas cerebrales que se estimulan al 
momento de realizar tareas de planificación, como la Torre de Londres, a partir de 
la cual se ha identificado la activación de la corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL) 
(Baker et al., 1996; Unterrainer et al., 2004). Por otro lado, estudios relacionados con 
la planificación autobiográfica concluyeron que se produce actividad lateral temporal 
y en la corteza medial. Es pertinente señalar que tanto para la planificación visoes-
pacial como la autobiográfica el patrón de actividad se encontraba también en la 
corteza visual y en el sistema de control frontoparietal, que se relaciona a su vez con 
la actividad de la red de atención dorsal durante la planificación visoespacial (Spreng 
et al., 2010).

En relación con la planificación autobiográfica, se logra evidenciar la activación de 
varias áreas cerebrales; por ejemplo, cuando los participantes de la investigación 
creaban un plan y tenían bastante confianza en el final de este, se activaban áreas tales 
como la corteza occipital lateral superior, la corteza cingulada posterior y la circun-
volución temporal inferior, mientras que en planes donde no tenían tanta confianza 
en su resultado final, las áreas activadas eran la circunvolución angular, el hipocampo 
derecho y la corteza retroesplenial, además de la corteza occipital y temporal ventral 
(Spreng et al., 2015).

En un estudio con tareas de laberintos en el que se pretendía evaluar las áreas de 
actividad de la planificación espacial por medio de una resonancia magnética fun-
cional, se encontró que las áreas cerebrales con activación al momento de realizar 
laberintos profundos —aspecto relacionado con la planificación secuencial— eran 
las asociadas a la corteza prefrontal medial rostrodorsal y el hipocampo; en cambio, 
en los laberintos poco profundos se activaron la corteza frontopolar lateral (Kaplan 
et al., 2017).

La planificación es necesaria para tareas cotidianas que demandan la destreza para 
determinar un objetivo y el proceso que se requiere para lograrlo; se considera fun-
damental realizar el entrenamiento de dicha función, debido a que puede llegar a ser 
una de las más sensibles durante el proceso del envejecimiento (Lloriz, 2015), pues 
repercute en actividades como cocinar, vestirse o ir de compras. 



45

LOGOS V E S T I G I U M LOGOS V E S T I G I U M

Martínez-Sarmiento, Triana-Jiménez, Muñoz-Valdés, Blanco-Parga, Martínez-Cárdenas, Palencia-Amaya,  
Penagos-Fajardo, Chacón-Ruiz, Contreras-Cifuentes, Castillo-Salazar, Caicedo-Támara, Corredor-Cruz, Ríos-Cruz

Memoria de trabajo

Uno de los subprocesos del funcionamiento ejecutivo es la memoria de trabajo 
(MT), es decir, el sistema que posibilita almacenar temporariamente y mantener en 
la mente la información necesaria para la ejecución de tareas cognitivas complejas 
(Baddeley, 1992). La MT, de acuerdo con Areny et al. (2015), no solo se considera 
como un registro de información de planes o proyecciones futuras, sino más  
bien como un proceso en el que la memoria se activa y actualiza frente a los conte-
nidos cognoscitivos, puesto que este se integra con el recuerdo de las experiencias 
pasadas y la valoración de las consecuencias futuras, con el fin de generar la toma de 
decisiones sobre situaciones presentes (Martínez et al., 2006). 

El modelo de Baddeley y Hitch consta de un ejecutivo central, encargado de regular 
dos sistemas: el bucle fonológico y la agenda visoespacial. El ejecutivo central con-
trola la entrada y salida de información en formato auditivo en el bucle fonológico o 
visual en la agenda visoespacial (Escudero & Pineda, 2017).

El bucle fonológico se encarga de procesar, almacenar y manipular la información que 
tenga un contenido lingüístico (acústico o escrito); este sistema a su vez se divide en 
dos subunidades de procesamiento: el almacén fonológico, que se encarga de retener 
la información lingüística por cortos periodos, y un centro de control articulatorio, 
el cual permite que esta información no se desvanezca y pase a la memoria de largo 
plazo, debido a que constantemente se manipula por la repetición subvocal y el habla 
interna (Brito, 2017).  

No obstante, cuando se debe evocar la información que está almacenada en el bucle 
fonológico, suele suceder que este proceso puede verse afectado por distintos tipos de 
efectos, por ejemplo: interferencia por similitud fonológica, donde las personas come- 
ten más errores cuando deben recordar una lista de palabras con fonemas semejantes;  
longitud de la palabra, que se caracteriza porque a las personas les es más difícil 
evocar las palabras con una mayor cantidad de sílabas; y supresión articulatoria, que 
consiste básicamente en que de manera previa los individuos deben pronunciar una  
serie de palabras sin relación con la lista de términos a recordar, lo cual genera  
una interferencia y disminución en la huella de memorística (Pelegrina et al., 2016).

Por otra parte, la memoria de trabajo visoespacial se compone de dos procesos: alma-
cenamiento pasivo, que es una conservación de la información visual y espacial a un 
plazo corto, y la manipulación activa en función del grado de procesamiento del regis-
tro almacenado (Ji et al., 2017). En cuanto al componente visoespacial de memoria de 
trabajo (MT), existe una diferencia importante entre la información visual y la que 
es espacial: la primera suministra un depósito temporal de la información referente 
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al color y la forma; mientras que el segundo se encarga de manejar la información de 
secuencias de movimientos y también de realizar un repaso activo de la información 
visual en (MT). Esta distinción se plantea a partir de que la representación visual 
mantiene unas características estáticas, en tanto que la representación espacial invo-
lucra una indagación de las relaciones existentes entre los objetos (Pérez et al., 2014). 

Algunos autores denominan a este componente como la agenda visoespacial; tal es 
el caso de Tirapu y Grandi (2016), investigadores que la definen como un sistema 
que trabaja con información en formato visual que permite la creación, orientación 
espacial y manipulación de imágenes. Para Baddeley (2012), la agenda visoespacial 
(AVE) es un subsistema de retención de la información de manera temporal que 
se encarga de almacenar y manipular datos teniendo en cuenta sus características 
visuales o espaciales.

Entrenamiento cognitivo en procesos de rehabilitación

Los estudios referidos al entrenamiento cognitivo computarizado han puesto de 
manifiesto los efectos positivos de la estimulación de los procesos cognitivos, 
teniendo en cuenta que existe una variedad de software y videojuegos que puede 
aportar en el momento de intervenir dicho procesamiento (Kueider et al., 2012); no 
obstante, cabe resaltar que la magnitud en los resultados puede depender del tipo de 
tareas en los software o videojuegos que se utilicen, de la manera como se conjuguen 
estas, así como de actividades clásicas de intervención, pues se ha evidenciado que 
pueden existir diferencias en dicho impacto a partir de las herramientas utilizadas y 
su dificultad, puesto que la población adulta mayor en ocasiones no tiene contacto 
frecuentes con equipos tecnológicos avanzados.

Aguilar et al. (2011) enfatizan en los beneficios de la estimulación de la planificación 
a partir de tareas de laberintos, que aportan tanto a la mejora del proceso como al 
estado emocional. En lo que concierne a la memoria de trabajo, uno de los instrumen-
tos empleados para la rehabilitación cognitiva ha sido copia de una figura semicom-
pleja que permite el almacenamiento de la información y el procesamiento temporal 
de esta, contando con los elementos necesarios para una adecuada memorización 
de las tareas (Crespo et al., 2011). Respecto al uso de videojuegos en procesos de 
rehabilitación con adultos mayores, se han evidenciado cambios en la estructura del 
cerebro tras el entrenamiento, específicamente en el volumen de materia gris (Zhang 
et al., 2019) o mejoras en la memoria de trabajo visoespacial al incluir realidad virtual 
(Park et al., 2019). 

Una vez identificadas las características inherentes a cada proceso cognitivo, así como 
la posibilidad de entrenarlos, se da paso al diseño de los videojuegos; no obstante, se 
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requiere que previamente se evalúe su pertinencia y relevancia, y por ello, el objetivo 
de este estudio es realizar el proceso de validación de contenido de los videojuegos a 
través de la metodología de jueces expertos.

Método 

Diseño

El presente estudio es una investigación instrumental caracterizada por el análisis 
de las propiedades psicométricas asociadas a instrumentos psicológicos tales como 
test, pruebas e incluso dispositivos (Ato, López, & Benavente, 2009; Montero & León, 
2007). El propósito es evaluar la validez de contenido de los juegos como parte del 
proceso de fiabilidad general. Se utilizó un juicio de expertos que permitió identificar 
y corroborar los componentes necesarios para que ambos juegos fueran pertinentes 
y convenientes. Se utilizó el método Delphi, que se caracteriza porque cada evaluador 
emite su opinión a partir de unos criterios, posteriormente se analizan las respuestas 
y, de ser necesario, se solicita revisar la evaluación si las puntuaciones difieren, des-
viándose de la mediana, proceso que se repite hasta alcanzar el consenso (Escobar & 
Cuervo, 2008).

Participantes 

Los expertos que participaron como jueces en la validación de contenido fueron 
seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: experiencia en cognición y 
rehabilitación del área del desarrollo cognitivo a lo largo del ciclo vital. Así, la muestra 
estuvo conformada por cinco profesionales en psicología. A continuación se describe 
su experticia y años de experiencia: dos psicólogos clínicos (15 y 32 años), dos espe-
cialistas en neuropsicología (19 y 3 años) y un experto en educación y cognición 
(25 años). 

Instrumentos 

Ficha de validez de contenido

La ficha se diseñó para conocer la opinión de los jueces expertos respecto a los dos 
juegos: “Organiza tu mejor vestuario” y “Almuerzo en familia”. Dicha ficha contiene 
preguntas o ítems acerca de la pertinencia y la conveniencia respecto a los videojue-
gos; pertinencia se entiende como la correspondencia entre el contenido del juego y 
el proceso cognitivo que se estimula; por su parte, la conveniencia está referida a si es 
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o no apropiado el contenido del juego para un adulto mayor. Cada ítem tiene opción 
de una calificación de 1 a 4 y cuenta con el espacio para escribir las observaciones 
resultantes. Para la calificación, los jueces debían tener en cuenta la siguiente escala: 
(1) no cumple con el criterio, (2) bajo nivel, (3) moderado, (4) alto nivel. Se evaluó 
la pertinencia a partir de las características que debía tener cada proceso, bien sea 
por sus fundamentos teóricos o por el paradigma experimental que subyacen a la 
memoria de trabajo visoespacial (Tabla 1) y la planificación (Tabla 2). 

Tabla 1
Ficha de validez de contenido 

Memoria de trabajo visoespacial

Indicadores 1 2 3 4 Observaciones 
1. Pertinencia: Correspondencia entre el contenido del juego y el proceso cognitivo que se estimula.  

1.1 El estímulo objetivo no debe estar cuando se pida su evocación.          
1.2 La información que está almacenada se debe manipular para dar la 

respuesta.          

1.3 En la tarea prima el manejo de información visoespacial.          
1.4 Los indicadores recogen la información necesaria.           

2. Conveniencia: El contenido del juego es apropiado para un adulto mayor. 
2.1 Instrucciones sencillas.          
2.2 Información relevante para el contexto cotidiano.          

2.3 Genera interés para jugarlo.           
Planificación 

Indicadores 1 2 3 4 Observaciones 
1. Pertinencia: Correspondencia entre el contenido del juego y el proceso cognitivo que se estimula.

1.1 Se identifica con claridad el problema que se debe resolver.          
1.2 El participante requiere formular estrategias para solucionar un 

problema.          

1.3 El participante evalúa posibles alternativas para lograr el objetivo.          
2. Conveniencia: El contenido del juego es apropiado para un adulto mayor. 

2.1 Instrucciones sencillas.          
2.2 Información relevante para el contexto cotidiano.          
2.3 Genera interés para jugarlo.          

Fuente: elaboración propia. 

Videojuego de planificación cognitiva: “Organiza tu mejor vestuario”

El videojuego tuvo como objetivo principal estimular el proceso de planificación 
cognitiva en personas de 60 años o más con deterioro cognitivo leve (DCL). Este 
juego se desarrolló en dos escenarios: en el primero hay una habitación donde se 
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encuentra un armario con varias prendas seccionadas (calzado, pantalón y blusa, 
accesorios, medias, abrigos); el jugador inicialmente escogía el personaje con el que 
quería jugar; seguidamente debía seleccionar las prendas que eran adecuadas a un 
contexto específico (iglesia, parque, fiesta formal) y establecer el orden en que se 
colocarían al día siguiente en una silla; en el segundo escenario el personaje se vestía 
automáticamente de acuerdo con las prendas seleccionadas en el escenario anterior; 
la primera prenda que seleccionó sería la última en ponerse (Figura 1). 

Figura 1
Diagrama del videojuego: “Organiza tu mejor vestuario”

Fuente: elaboración propia.

Videojuego para estimular la memoria de trabajo: “Almuerzo en familia” 

El objetivo de este juego es estimular la memoria de trabajo visoespacial. Se desarrolla 
en dos escenarios. En el primero (equivalente al espacio de la carga de memoria), se 
encuentra el comedor familiar, donde cada uno de los integrantes está ubicado en 
un puesto específico, cada uno solicita un plato típico de preferencia, por ejemplo, 
ajiaco, sancocho o bandeja paisa; el integrante de la familia encargado de llevar los 
platos deberá memorizar dónde están ubicados cada uno de sus familiares y el plato 
típico que comerá. En el segundo escenario, conocido como manipulación de la 
memoria, el integrante encargado deberá llevar los platos que están servidos en el 
mesón de la cocina y entregarlos al familiar indicado. La manipulación está dada en 
que el cocinero entrega los platos a la inversa y él debe ubicarlos en la forma en que 
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fueron memorizados (Figura 2). Los niveles de dificultad varían en la cantidad de 
familiares sentados en la mesa; en el primer nivel serán 3 familiares, en el segundo 
nivel serán 5, y en el tercer y último nivel, 7. Por lo tanto, pasará de nivel si entrega 
adecuadamente los platos; si no es así, volverá al primer escenario, el cual contiene la 
carga de memoria (Figura 2).

Figura 2
Diagrama del videojuego: “Almuerzo en familia” 

Resultados

En el proceso de validación de contenido, en el que se correlacionan las medidas 
aportadas por dos o más jueces frente a un conjunto de ítems, es posible obtener 
medidas de concordancia y fiabilidad (Ato et al., 2009; Montero & León, 2007). En 
este estudio se evaluó la concordancia a través del Coeficiente rWG, que se obtiene al 
aplicar la siguiente fórmula (Lindell, Brandt, & Whitney, 1999): 

Donde s2x corresponde al índice de varianza observada. El índice fue de rWG > 
=0.80, que equivale a un acuerdo alto. 
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A nivel cualitativo, las observaciones de los jueces permitieron cualificar los juegos; 
sus aportes fueron de forma y de fondo. En la forma se enfatiza en la necesidad de 
utilizar estímulos que sean no solo cercanos a los contextos cotidianos de los adul-
tos mayores, sino manejar colores, formas y tamaños que sean apropiadas para las 
limitaciones visuales propias de esta edad; en las instrucciones, utilizar expresiones 
directivas que le permitan al jugador un mayor empoderamiento frente al juego; tam-
bién se enfatizó en la claridad de las instrucciones. Además, los jueces señalaron que 
es fundamental garantizar que los adultos puedan manipular los recursos digitales.

Con relación a los elementos conceptuales y metodológicos, en el videojuego dirigido 
a la planificación se sugiere optimizar el proceso de feedback de tal manera que se 
pueda facilitar la generación de estrategias. También es necesario que se evidencie el 
problema que debe ser resuelto. En el videojuego de memoria de trabajo, incluir no 
solo los componentes visoespaciales, sino los del bucle fonológico articulatorio. Se 
presentaron algunas dificultades en el enfoque de solución de problemas en el que 
se basan los juegos, dado que algunos evaluadores consideran que se requiere de 
un dilema, mientras nuestros juegos tienen más un enfoque computacional. En el 
juego de planificación, algunos jueces consideraron que tenía gran validez ecológica, 
además de estimular otros procesos.

Discusión

El objetivo de este estudio fue realizar la validación de contenido de dos juegos dirigi-
dos a los adultos mayores diagnosticados con deterioro cognitivo leve. En el desarro-
llo de los videojuegos, existe una etapa denominada preproducción, que corresponde 
al 25 % del proceso. En esta se origina la idea que será concretada en un prototipo: se 
definen las reglas y las interacciones entre los personajes (Llansó, 2014). Sin embargo, 
dado que los juegos del PEFE no solo tienen un elemento de jugabilidad, sino que 
son proyectados como instrumentos psicológicos que estimulan procesos cognitivos, 
se adaptó la metodología de un diseño instrumental (Ato et al., 2009; Montero & 
León, 2007).

El uso de la técnica Delphi permitió obtener un consenso frente a la forma en que 
cada uno de los juegos estimula el proceso cognitivo elegido, de tal forma que no 
solo se dispone del sustento teórico necesario, sino de la recolección sistemática del 
juicio de un grupo de expertos, lo cual es coherente con otras investigaciones que han 
adaptado esta técnica de investigación (Hung, Altschuld, & Lee, 2008) 

En general, ambos juegos cumplieron con el objetivo para el cual fueron diseñados: 
en el caso del “Almuerzo en familia”, se evidencia el proceso de almacenamiento y 
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manipulación de información visoespacial; mientras que en “Organiza tu mejor 
vestuario” son tres los procesos cognitivos: planificación, porque implica alcanzar 
una meta al superar un obstáculo; estrategias de razonamiento, dado que se clasifican 
las prendas de vestir en función del contexto; y, finalmente, praxias ideomotoras. 

El uso de videojuegos como herramienta de intervención neurocognitiva en adultos 
mayores ha aumentado en los últimos años, resultado de entender cómo la plastici-
dad del cerebro permite la mejora de algunas funciones cognitivas (Guerrero, 2015). 
Aunque su efectividad aún no ha sido lo suficientemente contundente, en algunas 
revisiones sistemáticas se han reportado tamaños del efecto que van de 0.06 hasta 
6.32 (Kueider et al., 2012), lo cual justifica la realización de estudios que incluyan no 
solo la efectividad del procedimiento en la fase de intervención, sino que de forma 
sistemática y rigurosa se garantice la fiabilidad del instrumento. 

A partir del procedimiento desarrollado se da cuenta de cómo el PEFE en el módulo 
dirigido al deterioro cognitivo leve puede llegar a constituirse en un instrumento 
fiable para procesos de rehabilitación cognitiva; se requiere continuar con el proceso 
de validación. 

Las limitaciones de estos estudios están referidas a la novedad de evaluar este tipo de 
dispositivos que no corresponden con los elementos de una prueba psicométrica y, 
por tanto, se realizan adaptaciones para cumplir con los requisitos necesarios para 
garantizar su fiabilidad. Es importante continuar con los procesos de evaluación que 
este tipo de herramientas requiere, lo cual implica no solo pruebas de usabilidad, sino 
procedimientos de validación concurrente.  
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Resumen

El uso de castigos infligidos a niñas, niños y adolescentes sigue siendo frecuente en 
Colombia y en el mundo en el contexto de la crianza y la educación. Los sistemas 
de creencias y tradiciones desempeñan un papel muy importante en estas acciones 
punitivas contra la infancia. El propósito de esta investigación consiste en contri-
buir a la erradicación de las creencias en la necesidad, la utilidad, la efectividad y la 
legitimidad del castigo en estos contextos. Se espera motivar a padres, cuidadores, 
maestros y consejeros profesionales (psicólogos, pedagogos, pediatras, etc.) a crear, 
recrear, acoger y promover aquellas prácticas que más favorezcan la construcción de 
subjetividades autónomas, libres y responsables. Para tal fin se ha hecho una cuida-
dosa y selectiva revisión teórica de textos, artículos de revistas, artículos de prensa, 
documentos gubernamentales y provenientes de organizaciones no gubernamentales, 
y documentación del ámbito jurídico, a nivel nacional e internacional, que se refieren 
específicamente al uso del castigo a niñas, niños y adolescentes en el contexto de  
la crianza y la educación. La revisión de estas fuentes ha implicado un ejercicio  
de interpretación en clave interdisciplinaria, abierta, reflexiva, crítica y propositiva, y 
en diálogo con otros saberes. De esta manera, se ha logrado retomar, ampliar e inno-
var en argumentos que favorecen razonablemente la erradicación del uso de todo 
tipo de castigo en la crianza y la educación, de tal forma que siempre se salvaguarde 
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el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, se contribuya a la construcción de más 
territorios de paz en Colombia y el mundo, y al desalojo de toda forma de violencia, 
en el marco de la justicia y el absoluto respeto de sus derechos. 

Palabras clave: castigo, crianza, educación, infancia, maltrato. 

Abstract

The use of punishment inflicted on children keeps being common in Colombia and 
the world in the raising and education context. The belief and tradition system play 
a major role in these punitive actions against childhood. The purpose of this inves-
tigation is to make a contribution to the eradication of the beliefs in the necessity, 
usefulness, effectiveness and the legitimacy of punishment in said contexts. The goal 
is to motivate parents, guardians, teachers and professional counselors (psycholo-
gists, pedagogues, pediatricians; etc.) to create, recreate, embrace, and promote those 
practices that can help to build autonomous subjectivities, free and responsible. In 
order to reach that goal, it has been mad a careful and selective theoretical exami-
nation of texts, magazine articles, press articles, documents of the Government, 
Non-Governmental Organizations, and legal field, national and international, that 
refer specifically to the use of punishment with children and teenagers within the 
raising and education context. The examination of said sources implied an exercise of 
interpretation in interdisciplinary key, open, reflective, critical and proactive, and in 
exchange with all other types of knowledge. This way, it’s been able to recall, expand 
and innovate arguments in favor of erasing any kind of punishment in parenthood 
and education in order to always ensure the well-being of the children and teenagers, 
make a contribution to build more peaceful territories in both Colombia and the 
world, not allowing any kind of violence, in the justice field with complete respect of 
their rights.

Keywords: childhood, education, mistreatment, punishment, raising.

Introducción

La propinación de castigos a niñas, niños y adolescentes1 por parte de progenitores, 
cuidadores y maestros es aún una práctica comúnmente aceptada en Colombia y 
en muchos otros países del mundo (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
[Unicef], 2018; Cuartas, 2020). El castigo se define como la aplicación de un estímulo 
negativo con el fin de disminuir o eliminar una determinada conducta (Sauceda-García 

1 En ocasiones se explicitará la diferencia antisexista de géneros (niña, niño, madres, padres, etc.)
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et al., 2006). El castigo puede implicar diversos tipos de desaprobación, negligencia, 
reprimendas verbales, así como la realización de acciones que involucran dolor físico 
(American Academy of Pediatrics, 1998). En el ámbito familiar incluye frecuente-
mente el uso de algún tipo de castigo físico, mientras que en las escuelas e institucio-
nes encargadas del cuidado infantil se restringe más bien al castigo psicológico u otras 
formas de castigo2. 

Esta inflicción de castigos en la crianza y la educación suele estar asociada a la creen-
cia adulta de que la sanción produce control, cambio en el comportamiento, desa-
parición de una conducta indeseable o incorrecta, comportamientos más aceptables 
y acordes con los valores de la familia, la cultura o el entorno social. Igualmente, la 
aplicación de castigos se asocia a la creencia de que el adulto sabe más que el niño, es 
más maduro, más responsable, tiene la autoridad y el deber de corregirlo; razón por 
la cual el niño tendría que obedecerlo, respetarlo y “hacerle caso” en lo que le ordene, 
por su propio bien. La aplicación de castigos también guarda relación con la creencia 
de que el niño es por naturaleza indisciplinado, desobediente, caprichoso, obstinado, 
“pataletudo”, manipulador, torpe, distraído, inquieto, ingenuo y desorientado. Y, 
finalmente, entre otras, el castigo está vinculado a la creencia de que existen formas 
de castigo que no implican violencia alguna contra los niños.

Desde el marco general de las prácticas y las creencias expuestas, se plantea como 
problema el siguiente: ¿debería abolirse todo tipo de castigo a niñas, niños y adoles-
centes en el contexto de la crianza y la educación?

El objetivo principal de esta investigación es promover argumentativamente la erra-
dicación de toda creencia en la necesidad, la utilidad, la efectividad y la legitimidad 
del castigo en la crianza y la educación, a la luz de los principales argumentos pre-
sentes en la literatura interdisciplinaria consultada y ampliada reflexivamente por los 
investigadores3. 

Para dar alcance a este objetivo, se plantean como objetivos específicos: 1) recuperar 
los principales argumentos que favorecen la abolición del castigo a niñas, niños 
y adolescentes presentes en fuentes confiables y de impacto investigativo; 2) 
contraargumentar la razones que se aducen con mayor frecuencia, en los contextos 
familiares y escolares, en favor del castigo en la crianza y la educación; y 3) revaluar 
argumentativamente las creencias que respaldan tales prácticas punitivas. 

La erradicación de tales creencias debe motivar y promover los estilos, las pautas y las 
prácticas educativas y de crianza que más favorezcan la construcción de subjetividades 

2 Uso genérico del término castigo; sin connotación técnica, como ocurre en el caso del castigo instrumental. 
3 Investigación del Semillero de Infancias liderado por Juan Carlos Sarmiento Reyes.
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autónomas, libres y responsables de niñas, niños y adolescentes, independientemente 
de que los portadores de tales creencias sean padres, cuidadores, maestros o conseje-
ros profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, pediatras, psiquiatras 
infantiles, entre otros). 

Para lograr estos objetivos, se ha hecho una revisión exhaustiva, cuidadosa y selectiva 
de textos en físico y digitales, artículos de revista, artículos de prensa, documentos 
gubernamentales, páginas web y material didáctico de organizaciones no guberna-
mentales (ONG), documentación jurídica a nivel nacional e internacional, entre 
otros, en torno al uso del castigo en distintas modalidades a niñas, niños y adoles-
centes. Adicionalmente, se ha hecho una interpretación crítica y propositiva de estas 
fuentes en un diálogo entre varias disciplinas y en conversación con otros saberes4. 
Se ha incorporado la búsqueda de adelante-atrás para rastrear autores citados en 
documentos de interés para la investigación, y la búsqueda de atrás-adelante para 
revisar directamente las referencias del texto.

En el primer apartado, se enfatiza históricamente en algunas de las creencias y 
prácticas relacionadas con el castigo a niñas, niños y adolescentes en Occidente. En 
el segundo, se recuperan las principales recomendaciones que hacen actualmente 
algunos organismos nacionales e internacionales expertos con respecto al uso 
del castigo en la crianza y la educación. En el tercero, se aborda el debate sobre 
el castigo a niñas, niños y adolescentes y su regulación jurídica a nivel nacional e 
internacional5. Y, finalmente, se revisan algunas fuentes de investigación disciplinaria 
e interdisciplinaria que respaldan el empeño por erradicar totalmente todo tipo de 
castigo, en contraposición a otras que lo defienden en alguna de sus modalidades. Sin 
embargo, vale la pena señalar que se ha centrado intencionalmente la atención, en 
esta parte final, en el aporte de B. Skinner, en la medida en que contribuye — quizás 
para sorpresa de muchos— a remover falsas creencias acerca de la utilidad, necesidad 
y conveniencia de todo tipo de castigo en la educación de niñas, niños y adolescentes, 
desde una perspectiva psicológica conductual.

4 No debe quedar como letra muerta el diálogo de las disciplinas científicas con las humanidades y otros saberes (Sarmiento, 2016). 
Darle la espalda a este tipo de diálogos edificantes en nombre del rigor científico implicaría negar la apertura epistemológica a la que to-
dos están convocados y producir, en cambio, caldos de cultivo para confinamientos endogámicos-disciplinarios, para motivar violencias 
epistémicas. Este es el caso del diálogo con formas de pensar no-ortodoxas, descalificadas frecuentemente como imposturas lógicas, 
como conocimientos geopolíticamente subalternizados (Walsh, Schiwy, & Castro-Gómez, 2002) por el hecho de mostrarse “desobe-
dientes” o de mirada indisciplinaria ante la autoridad incuestionable de las formas típicas del razonamiento clásico o moderno (Sarmien-
to, 2018). El concepto de mirada indisciplinaria está inspirado aquí en el concepto de epistemología in-disciplinada propuesto desde 
las epistemologías del sur. Este concepto resulta de mucho interés a la hora de pensar la infancia, de acercarse a comprender muchas 
de sus vivencias y experiencias que escapan, en razón de su riqueza y complejidad, a las miradas exclusivas de las disciplinas cientí-
ficas modernas-colonialistas, a las miradas exclusivamente eurocéntricas o “USAcéntricas”. Aquí comienza el verdadero diálogo con  
otros saberes que solo puede percibirse asomándose a los problemas de frontera, donde habita y deviene, en términos de Quijano 
(2016), un auténtico pluralismo cognitivo y epistémico. La indisciplina es parte esencial de la infancia, no su problema. En ese marco 
emancipatorio, las nociones de creer, saber y conocer no son jerárquicas (Sarmiento, 2011a, 2011b).
5 Se tomaron regulaciones jurídicas vinculantes para Colombia y la jurisprudencia más pertinente.
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Discusión

Algunas aproximaciones historiográficas al uso del castigo 

Creencias, representaciones e imaginarios sociales

“Los niños han sido, por mucho tiempo, sujetos de la historia y, sin embargo, olvi-
dados por el discurso histórico” (Rosas, 2007, p. 214). En el caso de América Latina, 
no existe otro ser más invisible que los niños (Manarelli & Rodríguez, 2007). Solo a 
partir de los años sesenta con la obra de Ariès (1987) se inicia la reconstrucción de 
las concepciones de la infancia en Europa. En cada una de las etapas de la historia 
de Occidente ha predominado alguna concepción de infancia y alguna idea sobre las 
relaciones entre adultos y niños, entre padres e hijos (Aguirre, Montoya, & Reyes, 
2006). Estas representaciones e imaginarios sociales, que se forman en torno a  las 
creencias parentales, expectativas y  fines culturalmente promovidos, determinan 
normas sociales que definen qué castigos son adecuados o excesivos, según el con-
texto en el que se enmarquen (Bocanegra, 2007). 

El empleo del castigo, como pauta de crianza, ha sido resultado de la interacción 
entre condiciones sociales, políticas y económicas que, a lo largo del tiempo, han 
generado diferentes representaciones e imaginarios sociales en torno a qué es la 
infancia y cómo debe ser conducida esta etapa de la vida (Ariès, 1987; Casas, 2006). 
Así, en muchos contextos, el castigo se ha percibido de forma positiva (Casas, 2006) e 
incluso como una práctica inherente al ser humano en el contexto educativo, al punto 
de ser “normalizado” por infantes y adultos (Aguirre et al., 2006).

Desde una perspectiva patriarcal, el castigo se ha considerado una práctica de crianza 
útil y eficaz que permite controlar, disciplinar y mantener la estructura jerárquica en 
el interior de los hogares. Pero, entre las distintas modalidades de castigo, el castigo 
físico ha sido uno de los más promovidos y aceptados por los adultos. De ahí que los 
diferentes actores implicados en los procesos de socialización de los niños incurran 
frecuentemente en este tipo prácticas de agresión física (Aguirre et al., 2006).

El castigo en el periodo clásico: primeras in-justificaciones

El periodo clásico se caracterizó por el desconocimiento que tenían los mayores de las 
características propias del niño, por lo cual esperaban de ellos conductas y actitudes 
inherentes a los adultos. El interés de la época, centrado en la organización política y 
económica de las ciudades-estado, sería una de las principales motivaciones para que 
se asumiera la educación de manera adultista (Ariès, 1987; Izzedin & Pachajoa, 2009).  
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En consecuencia, los infantes fueron pensados y tratados como adultos en miniatura, 
seres poco productivos e incapaces de aportar a la organización social. Por eso, no 
podía considerárseles ciudadanos y, por tanto, no habría por qué velar específica-
mente por su bienestar ni sus derechos (Izzedin & Pachajoa, 2009). En este contexto, 
se valida el empleo del castigo físico, sin mayores reparos, como una forma de con-
trolarlos y moldearlos mientras llegaban a ser (DeMause, 1991).

Este interés casi nulo por la infancia de la época deja claro la falta de conocimiento de 
los adultos sobre la forma adecuada de atender sus requerimientos, comprender sus 
dificultades y ayudar a enfrentar los retos que esta primera ciclo de la vida implica: 
la limitación para reconocer y expresar sus propias necesidades, la necesidad de cui-
dado permanente, la dificultad para controlar emociones, la exploración permanente 
del entorno en busca de la obtención de satisfacciones y nuevos aprendizajes, las 
dificultades para comprender el mundo adulto, el asombro constante ante lo nuevo, 
la fragilidad física y psicológica, entre muchos otros. Esto llevó a que los castigos 
físicos proferidos por el papá incluyeran latigazos, golpes con objetos como palos y 
piedras, bofetadas y cortaduras, y los impuestos por la mamá, quemaduras con agua 
caliente o golpes con instrumentos utilizados para preparar los alimentos en la cocina 
(DeMause, 1991). 

El castigo en el Medioevo: un infierno en vida

La época del Medioevo, especialmente entre los siglos IV y XIII, se caracterizó por el 
abandono de los hijos debido a las malas condiciones económicas de la familia y por 
el repudio de los padres a los defectos físicos de los recién nacidos. Los padres trata-
ban a los niños como objetos de venta o trabajadores incansables; por eso, las formas 
más usuales de castigo eran la laceración, los golpes con las manos y otros objetos 
duros, las patadas y las cachetadas. Estos castigos se emitían principalmente cuando 
los padres, los cuidadores o los patrones percibían que los infantes no obedecían y 
faltaban al respeto a su figura de autoridad, no actuaban como ellos lo esperaban, o 
bien, no presentaban suficiente competencia laboral o cumplimiento de sus deberes 
(Ariès, 1987; DeMause, 1991; Izzedin & Pachajoa, 2009).

No era posible controlar estas prácticas medievales desde el exterior de las familias, 
pues la crianza no era un asunto público ni propio del Estado, sino que atañía en pri-
vado y exclusivamente a los cuidadores o amos (Casas, 2006). Por otra parte, en los 
hogares, debido a algunos de sus comportamientos dispersos y relajados, los niños 
eran considerados como seres divertidos y jocosos, valorados como inferiores (física 
e intelectualmente), como seres torpes que compartían características similares, por 
no decir iguales, a las de cualquier animal. Esto parece explicar por qué, cuando 
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sus comportamientos eran inadecuados, algunos de los castigos incluían también la 
ridiculización, los insultos y los gritos (Ariès, 1987). 

En el siglo XIII se empieza a reconocer en los niños algunos valores como la humil-
dad, la inocencia y la bondad, y se enfatiza menos en su tamaño. Se les comienza a 
pensar y a tratar como adultos solo cuando ya dejaban de requerir cuidados especia-
les (Ariès, 1987; DeMause, 1991). Sin embargo, la tradición de castigo y malos tratos 
se mantuvo debido a la validación y aceptación cultural del fenómeno. Llegaron a 
ser frecuentes los castigos físicos excesivos que llevaron a muchos niños a la muerte 
(Izzedin & Pachajoa, 2009). 

El castigo en la modernidad: los niños sin presente

El periodo comprendido entre los siglos XIV y XVII fue ambivalente al predominar 
dos perspectivas: la de los niños como fruto del pecado original y como inocen-
cia pura (Ariès, 1987) que debía ser controlada y guiada adecuadamente hacia el 
futuro adulto (Izzedin & Pachajoa, 2009). Ambas perspectivas justificaban el empleo 
de latigazos, bofetadas, patadas e incluso quemaduras en la piel, como una forma 
efectiva de moldear a los futuros ciudadanos. En otras palabras, se consideraba que la 
infancia era la etapa imperfecta de la vida (DeMause, 1991)6. 

Esta ambivalencia generaría a inicios del siglo XlV la expansión de manuales de 
instrucción infantil, basados en creencias religiosas y en la idea de que los golpes, 
las amenazas y las exigencias como la mejor manera para formar carácter, enseñar, 
corregir la maldad innata y orientar la inocencia de los niños (DeMause, 1991). Se 
consideraba que solo así se podría fomentar la obediencia y el respeto hacia los adul-
tos (Izzedin & Pachajoa, 2009).

Hacia el siglo XV aparece un vínculo entre la literatura y la educación relacionado 
con la formación de los niños en las primeras escuelas o primeros cuneiformes. Esta 
sería posible no solo por la invención de la imprenta, sino también por la aparición 
del empoderamiento político de la familia de clase media que, por voluntad del 
Estado, empezaría a considerarse como la instancia social llamada a educar desde 
la casa, a enseñar a leer al “chiquillo” y a moralizarlo antes de insertarlo en sociedad 
(Postman, 2004).

En el siglo XVIII se redujo de forma notoria la perspectiva negativa de la infancia; 
esto supuso una reevaluación de lo que deberían ser las relaciones paterno-filiales. 

6 Concebir al niño como un proyecto político ya ocurría desde la época de Platón (Kohan, 2004). Esta manera de invisibilizarlos se 
manifiesta en la afirmación estereotipada según la cual “los niños son el futuro de nuestro país”, en la que no los reconocemos como 
auténticos seres presentes, sino apenas como materia prima (Sarmiento, 2019).
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De esta forma, los castigos físicos pasaron a un segundo plano, ahora los cuidadores 
comenzaban a centrar sus esfuerzos en ejercer mayor control sobre los pensamientos 
de los infantes. Esto implicó una mayor atención en sus procesos de crianza y se 
implementara el uso del castigo psicológico, al tiempo que se seguía pensando que “el 
hijo no pertenece únicamente a los suyos; es el futuro de la nación y de la raza, pro-
ductor, reproductor, ciudadano y soldado del día de mañana” (Perrot, 2017, p. 151).  
Las familias burguesas utilizaban menos el castigo que las aristocráticas en sus casas. 
Pero, en general, el uso se reduciría a las escuelas y liceos que buscaban imponer una 
formación militar.

El castigo en la época contemporánea: ¿derechos con castigo?

Algunos historiadores de la infancia (Ariès, 1987; Izzedin & Pachajoa, 2009) han 
considerado que el siglo XIX se caracterizó por relaciones paterno-filiales de obe-
diencia y sumisión. Se hizo más notoria la presencia de niñas y niños en las áreas 
laborales y domésticas, de tal manera que se fue fusionando más el mundo adulto 
con el mundo infantil. Predominó, además, la percepción de esta primera etapa de 
la vida como una época solo de transición hacia la adultez, sin mucha importancia, 
poco digna de recordar. 

Lo anterior hizo que se retomaran diferentes formas de castigo, en particular el de 
tipo físico, hasta el punto de causar su normalización y promoción en la cultura  
de la época (Casas, 2006). El castigo fue visto, entonces, como una forma de garan-
tizar la obediencia y sumisión (DeMause, 1991). Entre los castigos más frecuentes 
estaban los insultos, los gritos, la devaluación de capacidades, las comparaciones con 
otros hermanos, la privación de alimentos o de vivienda por días, los correazos, y 
las quemaduras en su piel con cigarrillos, planchas u otros objetos. Las razones más 
frecuentes para justificar estos castigos eran la presencia de conductas poco norma-
tivas o poco aceptadas socialmente, la desobediencia a los cuidadores o, como en 
la edad moderna, creencias y valores diferentes a los de sus familiares (Casas, 2006; 
DeMause, 1991). 

Por último, a partir de finales del siglo XX se empieza a promover una perspectiva de 
infancia como una etapa de inocencia, independiente al mundo adulto, de descubri-
miento y desarrollo (Aguirre et al., 2006; DeMause, 1991). Esta nueva visión se vio 
apoyada por investigaciones en las que se resaltaban las consecuencias de emplear 
castigo psicológico y físico en el proceso de crianza (Izzedin & Pachajoa, 2009; Seixas 
et al., 2009; Carrillo-Urrego, 2018; Cuartas, 2020). 

Por otra parte, se empiezan a promover pautas de crianza encaminadas al manejo 
emocional, al empleo del diálogo en la resolución de conflictos y a la incorporación 
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del niño en su proceso educativo, permitiéndole desarrollar autonomía y alguna 
perspectiva crítica (Aguirre et al., 2006). Sin embargo, la representación social de 
castigo, culturalmente aceptada y validada por generaciones pasadas, ha originado 
que esta nueva concepción de la infancia y el castigo no prosperen en algunas partes 
del mundo (Izzedin & Pachajoa, 2009). Parece ser que entre más se devuelve el histo-
riador en el tiempo, el castigo a los niños se presenta más severo y más violento que 
hoy (Del Bosque-Garza, 2003). 

Voces de entidades nacionales e internacionales en torno al castigo 

Diversas ONG trabajan a nivel mundial a favor de los derechos de las niñas, los niños 
y adolescentes. Múltiples organizaciones y entidades presentan periódicamente infor-
mación detallada en cifras de las formas más frecuentes de violencia contra los niños 
en el mundo. La Medical Academy of Pediatrics (2016) informaba, dentro del último 
lustro, que la mitad de los niños del mundo (1000 millones) sufrían violencias de 
distinta índole. Y según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), en el con-
texto actual de la pandemia mundial COVID-19, la ausencia de prácticas de crianza 
adecuadas sería una de las principales causas de estas violencias. Adicionalmente, 
la OMS (2020) considera que la violencia física se disfraza de “disciplina” y, por lo 
mismo, se le acepta socialmente, se le justifica como necesaria, se le normaliza toda 
vez que no deje huella visible en los cuerpos de los niños, y se le muestra “legal” y 
“razonable” en las leyes de la mayoría de países del mundo. 

Según el Informe sobre la situación de la prevención de la violencia contra los niños 
(Unesco et al., 2020), aproximadamente 300.000 niños en el mundo, entre dos y cua-
tro años de edad, son víctimas de castigos violentos por parte de sus cuidadores. El 
18 de junio de 2020, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020) ratificaba 
que, pese a haber un 88% de países con legislación para la protección de la infancia, 
solo el 47% la aplica de manera contundente. 

Enseguida se señalan consideraciones sobre el castigo por parte de entidades interna-
cionales y nacionales en el marco de la prevención contra el maltrato infantil.

Entidades internacionales

Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) es una de las ONG más 
extendidas por el mundo, labora hoy en día en 190 países, brindando ayuda huma-
nitaria y contribuyendo con la garantía y desarrollo de los derechos de los niños 
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desde su infancia hasta la adolescencia. Esta organización destaca la importancia del 
cuidado y atención que se brinde a las niñeces7 en el progreso de las sociedades, par-
ticularmente de los países en vías de desarrollo. El Comité de los Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas (CRC) define el castigo físico como todo aquel en “que se 
utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, 
aunque sea leve” (Unicef México, 2014, p. 123). Unicef (2006) rechaza rotundamente 
esta práctica ya que considera que infringe intencionalmente sufrimiento al niño y 
señala que en el 96% de las personas del Caribe existe la creencia evidenciada de que 
el castigo indica que los padres y madres tienen tiempo y atención para corregir a sus 
hijos y formarlos de manera adecuada. En aras de la erradicación de esta creencia y 
sus consecuencias, crea un ambiente en el que se visibilice la protección a la infancia 
y promueve la necesidad de incorporar leyes que sean efectivas, prohíban el castigo 
corporal y sancionen a los adultos con penas severas. 

Unicef-México (2014) aclara que las actitudes, costumbres y prácticas en sociedad de 
los individuos están relacionadas con su género y desempeñan un papel muy impor-
tante a la hora de justificar ciertas prácticas y pautas de crianza. De hecho, en muchos 
contextos, los padres, cuidadores y educadores suelen utilizar sus tradiciones como 
una excusa para legitimar el uso de acciones violentas, como: 1) la construcción de 
relaciones abusivas de poder, 2) la mutilación de órganos genitales femeninos, 3) el 
uso del castigo físico como método para lograr disciplina, 4) la práctica del matrimo-
nio a temprana edad y 5) los crímenes contra la honra. 

La Comisión Económica para América y el Caribe (Cepal), Unicef y Unicef América 
Latina y el Caribe (2009) recalcan que el maltrato físico es parte de la cotidianidad 
de los niños a nivel masivo en los países latinoamericanos y del Caribe; así también, 
que el castigo es tomado de manera natural por adultos y niños en estos países y que 
forma parte “fundamental” de la educación y procesos de socialización de hijas e 
hijos. Desde una perspectiva socio-jurídica, afirman que el hogar debería velar por la 
protección y la seguridad de los niños, teniendo presente que su desarrollo inicial y 
más importante ocurre generalmente en su contexto familiar. 

Con respecto a la posibilidad de abolir totalmente el castigo físico, Víquez (2014) 
recuerda, a manera de ejemplo, que los costarricenses habían buscado la abolición del 
castigo corporal desde el 1999, pero que solo hasta el 2008 promulgaron la Ley 8654, 
según el Sistema de Información Sobre la Primera Infancia (SIPI, artículo 24-bis). 
En esta ley se les exige a los adultos restructurar las prácticas de crianza y la forma 

7 Hablar de infancias, niñeces y juventudes se ha hecho común y necesario, toda vez que se reconoce la diversidad de poblaciones a 
las que se hace referencia y que no pueden ser propiamente agrupadas en una sola. 
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de interpretar su autoridad parental. Esta prohibición les ha implicado deshacerse de 
costumbres culturales, posturas y conductas sujetas a sus tradiciones más arcaicas. 

El último informe de Unicef (2019) hace saber que uno de cada dos niñas y niños no 
mayores de 15 años se vio sometido en sus hogares al castigo físico en América Latina 
y el Caribe en el último año. Unicef declara, en comunicado de prensa en Colombia, 
que ciertas creencias están tan arraigadas en nuestro país que llegan a hacer pensar 
a las mamás y los papás “que el castigo físico es una forma de educación; que las 
vacunas no son necesarias; que trabajar a temprana edad enseña disciplina; o que 
las niñas deben ayudar en casa y no necesitan estudiar” (Unicef Colombia, enero 
2020, C4D, párrafo 2). Y en su comunicado de prensa para Bogotá el 9 de junio de 
2020, a propósito del Proyecto Ley 212 de 2019 Cámara, para la abolición de castigo 
físico en Colombia, e incluido el castigo físico “moderado”, se manifiesta instando al 
compromiso de una crianza sin violencia, advirtiendo además un alto riesgo de su 
aumento durante el aislamiento preventivo del COVID-19.

Save the Children

Save the Children es una ONG que en 1919 inició sus labores recaudando dinero para 
alimentar niños víctimas de la Gran Guerra en Alemania y Austria, que actualmente 
se ocupa de promulgar y defender los derechos de la infancia. Los miembros de esta 
organización consideran que “el castigo físico y psicológico es una forma social y 
legalmente aceptada de violencia contra los niños y niñas que vulnera sus derechos 
fundamentales a la integridad física y la dignidad humana” (Save the Children, 
2004, p. 3). 

Save the Children promueve la abolición del castigo físico y psicológico porque 
viola los derechos de los niños; atenta contra su integridad física y psicológica; altera 
significativamente la protección contra diversas formas de violencia; vulnera su dere-
cho a la protección equitativa ante la ley; obstruye su educación, su posibilidad de 
supervivencia y desarrollo; niega o reprime su libre expresión y participación social. 
No se justifica de ninguna manera porque siempre existirán alternativas para orientar 
a los hijos. 

María Paula Martínez, actual directora de Save the Children en Colombia, ha afirmado 
enfáticamente que la prohibición y erradicación del castigo físico y humillante en el 
país es cuestión simplemente de respeto a los derechos humanos; y que es una deuda 
pendiente con aquellas niñas, niños y adolescentes que reciben castigo físico, como 
una acción que los adultos justifican y “protegen” contra la dignidad e integridad de 
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los niños (Save the Children, 2018)8. Existen otras entidades internacionales en la 
misma dirección.

Entidades en Colombia

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

También el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) busca proteger 
los derechos de los niños, prevenir las violencias hacia ellos y promover su pleno 
bienestar en sus respectivos hogares. Esta organización centra su atención en aquellos 
niños que se encuentran desprotegidos, aquellos a quienes se les haya vulnerado 
sus derechos o se encuentren intimidados, y ofrece a ellos y sus familias diversos 
programas de atención encaminados a la prevención y restauración de los derechos. 

El ICBF y la Asociación Colombiana de Pediatría (2006) elaboraron un manual de 
crianza con amor que busca dar fin a cualquier tipo de violencia al que son sometidos 
las niñas y los niños en distintos contextos, y promover el mejor trato posible. De 
hecho, parte de saber que el castigo físico es el pan de cada día en muchos hogares 
colombianos y que estos son impuestos de manera deliberada9. Posteriormente, el 
ICBF (2017) elaboraría también los lineamientos de intervención para niñas, niños 
y adolescentes que pueden ser más vulnerables y que sufren violencia por parte de 
los adultos.

El ICBF (2019) considera importante radicar el castigo corporal en cualquier con-
texto y ofrecer a los adultos alternativas concretas para la crianza positiva, sin vio-
lencia y con participación de los hijos. No obstante, resulta preocupante que en estas 
orientaciones esta entidad estatal siga subrayando frecuentemente la obediencia, la 
autoridad y la firmeza en la disciplina, en medio de la promoción del buen trato y 
la crianza con amor, por el riesgo de que inciten con ello a los padres y cuidadores a 
utilizar otras formas de castigo.

El ICBF (junio, 2020) considera que el desarrollo de niños, niñas y adolescentes se 
ve claramente afectado debido a todas estas prácticas de castigo físico que rompen o 
impiden la sana construcción de lazos afectivos y vínculos; y que, además, no tienen 
ni siquiera resultados efectivos, contrario a lo que muchos creen y aseguran. Aunque 
no lo señale así esta entidad estatal, parecería perfectamente extensible a toda forma 
de castigo.

8 María Paula pregunta qué pasaría si a ella el jefe de redacción la lastimara con un pellizco por presentar una noticia irrelevante o si la 
tratara de bruta en una emisión al aire. Estas situaciones son ilegales y de sanción social.
9 El Semillero de Infancias ha iniciado una revisión de las pautas de crianza que se sugieren en ese manual.



69

María Paula García-Moreno, Paola Remolina-León, Karol Tatiana Salinas-Naranjo, Juan Carlos Sarmiento-Reyes  

LOGOS V E S T I G I U M LOGOS V E S T I G I U M

En el contexto del aislamiento preventivo obligatorio por la expansión pandémica 
del COVID-19, y en aras de poner fin a estas formas de “crianza” y de fomentar 
campañas de prevención contra el maltrato y el castigo físico, el ICBF (abril, 2020) 
lanzó el proyecto “Hagamos de nuestra casa el lugar más seguro”, con el cual pretende 
justamente orientar a los padres en pautas de crianza con amor y cuidado. 

Otras entidades en Colombia

Son varias las entidades nacionales protectoras de la infancia que apoyan actualmente 
la idea de la abolición del castigo corporal, psicológico y humillante contra las niñas 
y los niños. A modo de ejemplo, Red PaPaz (2017) es una corporación sin ánimo de 
lucro que existe desde 2003 en Colombia. Tiene como propósito central proteger los 
derechos de las niñas, los niños y adolescentes, así como potenciar la capacidad de 
los adultos y gestores que puedan contribuir de la mejor manera a esta labor. Red 
PaPaz desarrolla programas como “Te Protejo”, “Aprendiendo a ser PaPaz”, “Ángel 
Protector” y “Escudos del Alma”, que apoyan el cumplimiento de estos propósitos 
desde diversos frentes. 

Red PaPaz (2017a) ha hecho una campaña especial contra el castigo corporal y cual-
quier clase de vejámenes contra la infancia, como el chantaje afectivo, los encerra-
mientos, las frases ofensivas, el desprecio a las capacidades intelectuales, entre otros. 
Esta entidad alude a la urgencia de una ley de prohibición de todos estos tratos que 
no generan disciplina sino temor; que legitiman y enseñan la violencia; que causan 
daños físicos, psicológicos y emocionales; que violan los derechos humanos; que 
atentan contra la dignidad, el respeto y el derecho a la protección equitativa. Por eso, 
Red PaPaz promueve una crianza que considera debe ser “firme” y amorosa.

Por su parte, la Asociación Afecto Contra el Maltrato Infantil existe desde hace más 
de 30 años en Colombia; se propone la prevención al maltrato infantil en todas sus 
formas y se empeña en despertar la sensibilización social necesaria para evitarlo. 
Todos sus esfuerzos de promoción, capacitación, divulgación e intervención for-
talecen también esta meta. Rodríguez (2019), de esta Asociación a la cabeza de la 
psiquiatra infantil Isabel Cuadros, ha destacado que en Colombia se está actualmente 
protegiendo y defendiendo a los animales (especialmente domésticos) contra toda 
forma de maltrato, como el maltrato físico, pero que paradójicamente no se está 
haciendo lo mismo con las niñas, niños y adolescentes. 
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¿Derecho al castigo?

El castigo infantil en el ámbito internacional

En el campo del derecho internacional público, el castigo a los niños ha sido repro-
chado por fuentes; desde convenios internacionales que forman parte del bloque de 
constitucionalidad colombiano, hasta directrices de organizaciones internacionales y 
jurisprudencia tanto anglosajona como latinoamericana. La importancia de conside-
rar esta normativa deriva de la prevalencia de los tratados y convenios internacionales 
en materia de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado y que se com-
prenden automáticamente incorporados en el ordenamiento jurídico colombiano 
(Naciones Unidas, 1945; Corte Constitucional, Sentencia C-574 de 1992).

Por un lado, en el marco de los derechos humanos, la Declaración Universal de los 
Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1959) pone de presente el deber de los Estados 
de garantizar la protección de los derechos de los niños de tal forma que les permita 
tener un desarrollo vital adecuado. Pero las garantías no solo están referidas a su 
desarrollo físico, sino a su desarrollo mental y social, moral y espiritual (Principio 2). 

Igualmente, en materia de crianza y educación, la Declaración recalca el deber de 
educar a los niños bajo un espíritu de comprensión y tolerancia (Naciones Unidas, 
1959, Principio 10). Este es, por tanto, el punto de partida para considerar la necesidad 
de que las niñas y los niños sean tratados de manera digna, pues se establece como 
referencia el deber de abogar tanto por su salud física como mental. Igualmente, la 
Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989), aprobada por 
el Congreso de la República de Colombia mediante la Ley 12 de 1991, hace alusión 
al principio del interés superior de las niñas y los niños, enfatizando en una mayor 
protección a quienes se encuentran en condiciones de indefensión. 

Por otro lado, el deber de proteger a los niños contra el castigo ha sido abordado por 
la jurisprudencia internacional en el entendido de considerar este tipo de actos como 
violatorios de sus derechos. En este sentido, la regulación estadounidense mantiene 
su postura frente a los malos tratos infantiles a partir del polémico fallo jurispruden-
cial conocido como el caso Mary Ellen Wilson de 1874, en el cual la pequeña Mary 
Ellen, de nueve años, víctima de maltrato por parte de sus cuidadores, fue puesta 
en protección bajo el amparo en la legislación sobre los derechos de los animales, 
por no existir para ese entonces normativa alguna en relación con el castigo infantil 
(Shelman & Lazoritz, 2005). 

De igual manera, la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) ha sido clara en 
exigir a los estados europeos el cumplimiento del Convenio Europeo en materia de 
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derechos de niñas y niños, de manera que ha condenado progresivamente el castigo 
físico en una serie de sentencias desde la década de 1970, por considerarlo un trato 
inhumano y degradante (CEDH, 1978, 1998, 2001, 2002), al tiempo de afirmar que la 
intervención estatal ante un caso de maltrato infantil no constituye una intromisión a 
la privacidad e intimidad de la familia (CEDH, 2018). Este tipo de fallos del tribunal 
europeo ha logrado la abolición del castigo corporal en países como el Reino Unido 
(Save the Children, 2015).

Por su parte, en el contexto latinoamericano, el castigo a los niños ha sido abordado 
desde el punto de vista físico y psicológico. En efecto, de acuerdo con la Convención 
Americana de Derechos Humanos o CADH (Organización de los Estados Americanos 
[OEA], 1969), aprobada en nuestro país mediante la Ley 16 de 1972, “las niñas y 
los niños tienen derecho a las medidas de protección que requieran por parte de su 
familia, la sociedad y el Estado en su condición de menor” (art. 19, p. 4), al tiempo 
que señala que nadie será sometido a tratos inhumanos, degradantes o crueles en 
virtud del derecho a la integridad personal (art. 5). 

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009), basada en lo 
señalado por el Comité de Derechos del Niño, ha definido el castigo corporal como 
aquel en el que se hace uso de la fuerza física y a través del cual se busca ocasionar un 
grado de dolor o malestar, así pueda ser solo leve. De este modo, este tipo de castigo 
físico implica para la Comisión cualquier trato que implique un contacto con el niño 
o niña por mano propia o mediante la utilización de algún artefacto con la intención 
de causarle daño. 

Sin embargo, la CIDH (2009) recalca que el castigo no solo llega a la agresión física 
hacia el niño, sino que también implica actos que ponen en riesgo su salud mental; en 
efecto, la CIDH señala que la definición de castigo comprende igualmente tratos que 
resulten degradantes y crueles que, aunque no impliquen una lesión física, resultan 
contrarios a la CADH por atentar contra los derechos de los niños, de manera que 
el castigo incluye actos como menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o 
ridiculizar a la niña o al niño (Comité de los Derechos del Niño, 2006; CIDH, 2009). 

En este mismo sentido, la jurisprudencia de los Estados americanos, dictada por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), es clara en establecer 
que las niñas y los niños gozan de los mismos derechos que los adultos, pero con 
derechos adicionales. En consecuencia, la normativa establecida de manera explícita 
en pro de su protección constituye un complemento de los derechos de los cuales 
gozan por el hecho de ser seres humanos (Corte IDH, 1999, 2004a, 2004b, 2009, 
2014). Así pues, la CIDH alude a un trato preferente a las niñas y los niños en función 
de su estado peculiar de vulnerabilidad, de forma tal que la protección se otorga en 
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razón de garantizarles un adecuado desarrollo, físico, social y emocional, así como 
una igualdad efectiva frente a la ley de la que gozan los adultos (Corte IDH, 1999, 
2004a, 2004b, 2009, 2014). 

El castigo infantil en la normativa colombiana

En concordancia con lo señalado, el ordenamiento jurídico colombiano ha recono-
cido la necesidad de garantizar los derechos de las niñas y los niños dada su condición 
de indefensión, por tratarse de una etapa de vulnerabilidad, por ser el comienzo de 
la vida, de manera que demanda una especial protección por parte de las institu-
ciones sociales y gubernamentales (Corte Constitucional, Sentencia T-468 de 2018). 
Teniendo en cuenta esto, la Constitución Política de 1991 estableció los principios 
básicos a los que se sujeta el poder estatal, de modo que concedió a los niños la 
posición de sujetos merecedores de una especial protección por parte del Estado,  
la sociedad y la familia (artículos 44 y 45), creando para el efecto una corresponsabi-
lidad en la salvaguarda de sus derechos (Ley 1098 de 2006).

En relación con el castigo a los niños, el Legislador colombiano ha contemplado 
en la Ley de Infancia el maltrato infantil como una configuración de la violación al 
derecho a la integridad personal de las niñas y los niños. Lo define como toda forma 
de castigo, abuso físico, abuso psicológico, humillación, malos tratos y todo tipo de 
agresión realizada ya sea por sus padres, representantes legales, cuidadores, educado-
res o cualquier otra persona (Ley 1098 de 2006). Esta protección del Legislador va de 
la mano con lo contemplado en el artículo 211 del Código Penal (Ley 599 de 2000), 
en virtud del cual se establecen agravantes punitivos para aquellos tipos penales en 
los cuales el sujeto pasivo del delito es un menor de catorce años 

Ahora bien, la Corte Constitucional colombiana ha abanderado la protección y 
garantía de los derechos de las niñas y los niños, pues ha sido clara en establecer 
la corresponsabilidad que existe de salvaguardarlos entre la familia, el Estado y la 
sociedad (Corte Constitucional, Sentencias C-997 de 2004, T-1028 de 2008, T-887 de 
2009, C-569 de 2016).

En un polémico fallo de constitucionalidad realizado en 1994, frente al artículo 262 
del Código Civil —que concede la facultad de sancionar “moderadamente” a los 
hijos—, la Corte señaló que debe excluirse cualquier forma de violencia de física o 
moral al aplicarla. No obstante, la facultad de disciplina se mantiene bajo el objetivo 
de evitar que los niños asuman conductas contrarias a la educación y las buenas 
costumbres (Corte Constitucional, Sentencia C-371 de 1994). 
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Sin embargo, en fallos más recientes, esta Corporación ha sido enfática en entender 
el castigo hacia los niños como una manera explícita de vulneración de sus derechos, 
de modo que lo dictado en aquel fallo del 94 debe comprenderse a la luz de las nor-
mas supranacionales en materia de derechos de las niñas y los niños, establecidas 
con posterioridad a su expedición. Toda forma de castigo que atente contra la salud 
(física o psicológica) de los niños es violatoria de sus derechos y, por ende, contraria 
a la Constitución (Corte Constitucional, Auto 122 de 2010, Sentencia T-306 de 2017).

Debates sobre el castigo a niños, niñas y adolescentes en la crianza y la educación

Pululan las interpretaciones sobre la infancia, su crianza y el uso del castigo. Desde 
una mirada psicoanalítica (Carmona, 2012), por ejemplo, el niño se ubica en dos 
polos opuestos: por un lado, es un ser en estado de indefensión, en constante peligro 
frente a la cultura y, por ende, con necesidad de protección de la familia y el Estado; 
por otro lado, es un ser potencialmente peligroso para la cultura que requiere, por 
eso, de una buena crianza y educación. De ahí que las instituciones de la cultura 
presionen a los padres, cuidadores y maestros para que lo corrijan y sancionen 
cuando incumpla con ciertos “deberes”. Los estudios psicoanalíticos avanzan en otras 
direcciones explicativas sobre los orígenes del castigo relacionados también con la 
rivalidad sexual entre el padre y el hijo (Gallo, 2012)10.  

Un contraejemplo inexcusable

En un país como Colombia, afirmar que los psicólogos contribuyen a la construcción 
de la paz debería ser una realidad. No obstante, leer afirmaciones como las realizadas 
por De Zubiría (2006) son suficientes para ver que aún falta mucho para que esto 
ocurra, pues resultan sorprendentes algunas de sus crueles recomendaciones sobre 
la educación a los hijos y afirmaciones despóticas para referirse a los niños: “Enseñe 
virtudes mediante el método de la ‘zanahoria’, y normas y deberes mediante el método 
del ‘garrote’. […] En verdad, los niños nacen malos, buenos primates, y sus padres los 
hacen buenos humanos imponiéndoles normas y estimulándoles virtudes humanas” 

(p. 199).

Este tipo de aseveraciones se hacen más irresponsables todavía cuando defiende y 
promueve el castigo físico y severo para corregir algunos comportamientos de los 
hijos. De Zubiría (2006) sostiene que los correazos, bofetadas y ciertos golpes no 
traumatizan a nadie en la crianza y que, por el contrario, han hecho que se desarrollen 

10 Quizás esta manera de ver la relación entre adulto-niño es la que despierta la preocupación por la erradicación y prohibición de todo 
castigo. Son nefastas las consecuencias de la concepción de la crianza y la educación desde la mirada del control y que se apartan de 
la perspectiva del amor, el respeto, la confianza y la dignidad.   
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grandes y famosas personalidades, como el caso del más valioso jugador de la NBA, 
David Robinson11. 

Por tanto, estas afirmaciones De Zubiría (2006) son de sello personal y no pueden 
representar de ninguna manera el saber de la psicología, ya que cuando descalifica 
al psicoanálisis, al conductismo y al humanismo, presuntamente en nombre de una 
psicología positiva mal comprendida, se torna irrespetuoso frente a saberes que 
han brindado grandes aportes a propósito de la crianza, la educación y la abolición 
del castigo. 

¿El castigo físico todavía en debate?

En contraposición al autor anterior, a quienes comprenden la crianza y la educación 
como un acto de amor, de respeto y de acompañamiento responsable les podrá sor-
prender que en pleno siglo XXI el ser humano aún pueda tener dudas acerca de la 
necesidad de abolir toda agresión física a los niños, con el pretexto de que siempre 
será necesaria una “corrección física edificante”. Más sorprendente es quizás que estas 
dudas se quieran resolver científicamente entre algunos contextos académicos, como 
en el clásico debate entre los investigadores que creen que el castigo no es dañino 
para los niños, en versión instrumental, y quienes señalan sus secuelas e ineficacia 
(Aguirre et al., 2006).

De hecho, desde la época en que Gershoff (2002) realizó su minuciosa revisión 
metaanalítica y teórica sobre múltiples investigaciones a favor y en contra del cas-
tigo físico a los niños, se advierte acerca de las limitaciones que existen para poder 
relacionar de manera conclusiva el castigo físico con posibles afecciones, así como 
el grado de tales afecciones en los niños y en su comportamiento futuro. Esto obe-
dece al carácter correlacional de las investigaciones, a propósito de las restricciones 
múltiples para hacerlas de forma experimental. Las relaciones causales se vuelven en 
buena parte conjeturas, así como las conclusiones narrativas, como bien lo señala la 
propia autora. Creer o no creer en el castigo físico obedece, entonces, a otras posibles 
causas. Algunos investigadores, por ejemplo, han encontrado que los individuos que 
han sido víctimas de violencias durante su niñez, como castigo físico o psicológico, 
tienden como adultos a aceptar, justificar y hacer lo mismo con sus propios hijos 
(Burela et al., 2014). 

11 Esto es, sin lugar a dudas —así se quiera disfrazar de firmeza y amor—, promover la violencia intrafamiliar y escolar contra las niñas, 
niños y adolescentes. Zubiría cae permanentemente en falacias como la falacia del dilema cuando muestra un extremo de estilo parental 
(el padre negligente o permisivo) con el propósito de exaltar el extremo contrario (el autoritarista y maltratante), como si se tratara de 
la única y mejor alternativa. 
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Debates como los que recogen Aguirre et al. (2006) no pueden derivar en la justifica-
ción del castigo físico, solo revelan un pseudodebate; ¿o acaso golpear al perro de la 
casa debería suscitar hoy alguna discusión válida? Mientras esto ocurre, niñas, niños 
y adolescentes siguen sufriendo la humillación y el dolor propios de esta inadecuada 
e innecesaria práctica adultista. Lo único debatible es qué tipo de secuelas están en 
correlación con el uso de castigos, pero no su conveniencia formativa; esto forma 
parte de la buena retórica o el arte entimemático, no de la demostración silogística 
(Aristóteles, 2000).

No hay que dar espera a que las investigaciones empíricas respondan estos interro-
gantes; sería tanto como esperar que la ciencia pruebe que no debe haber esclavitud, 
racismo o cualquier otro tipo de violencia para poder justificar las convicciones y 
prácticas emancipadoras. En la mayoría de culturas, la agresión física no está per-
mitida y resultaría absurdo tratar de validarla. Pero, ¿por qué se pierde esta lógica 
cuando se trata de la educación a los niños? No debe ser, entonces, motivo de preo-
cupación encontrar las pruebas reinas en las investigaciones científicas, sino abolir 
las creencias y las prácticas de castigo a los niños. Si se tuviera que probar desde la 
ciencia empírica que el castigo a los niños es dañino, injusto e inadecuado antes de 
abolirlo, entonces también habría que encontrar las pruebas científicas a favor del 
castigo antes de usarlo, aconsejarlo, promoverlo o tolerarlo12. 

No al castigo en la educación: ¿un aporte de Skinner olvidado y otros saberes?

En el caso de la Psicología, llama particularmente la atención encontrar que el cues-
tionamiento al uso de cualquier clase de castigo en la crianza y la educación se halle 
también en los orígenes del conductismo radical, como una de las tesis más lúcidas 
de la historia. Esto resulta ciertamente curioso, en vista del imaginario social que 
hay sobre el conductismo, pues no es raro que se le asocie con el uso del castigo 
procedimental al lado del reforzamiento para modificar o extinguir efectivamente 
conductas indeseables. 

Contrario a esta creencia, Skinner (1971) dedica todo el capítulo X de su texto 
Ciencia y conducta humana a analizar el castigo como procedimiento13. El castigo se 
había definido inicialmente solo por sus consecuencias en la conducta; esto es, por 
la disminución de la probabilidad de la conducta o por su completa extinción. Pero 
Skinner (1971) cuestiona esta reducción conceptual que él mismo había compartido: 
“La técnica de control más común en el mundo moderno es el castigo. La norma es 

12 Es difícil encontrar investigaciones sobre la necesidad de abolir todo castigo en la crianza y la educación. 
13 Dos años después de la publicación de Skinner (1971), Agudelo y Guerrero (1973) enfatizaban la recomendación de no utilizar el 
castigo en la educación. El Semillero de Infancias ha retomado este estudio recientemente (García et al., 2020). 
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bien conocida: si alguien no se comporta como uno desea, se le golpea; si un niño se 
porta mal, se le zurra” (p. 173). 

Skinner (1971) interroga enseguida la eficacia del castigo y comienza a sospechar 
que cumpla con la función esperada. No niega que el castigo tenga eficacia inme-
diata en cuanto que reduce o extingue la conducta, pero advierte la confusión que 
ese resultado temporal puede causar, pues la conducta reducida por castigo tiende 
a reaparecer después, incluso totalmente. Y si el castigo es prolongado y severo, 
tiende a aumentarse la conducta una vez suspendido el castigo. Este autor explica 
que el castigo, en lugar de aprendizaje y autonomía, produce emociones negativas, 
vergüenza, sensación de pecado, miedo y culpa; en otras palabras, no permite formar 
individuos autónomos. De ahí que el uso del refuerzo como procedimiento aplicado 
a la educación debería ir igualmente desapareciendo para que el aprendizaje ocurra 
solo por consecuencias naturales. 

Otros saberes y experiencias foráneos a los de las ciencias14 coinciden con estas 
advertencias. Se destacan los movimientos sociales de las madres en Latinoamérica, 
por ejemplo, desde la crianza natural o respetuosa. Estas agremiaciones buscan 
reivindicar, reposicionar y empoderar el disfrute de la maternidad y la paternidad, 
centrado en el placer de la crianza y el respeto por el cuerpo (en un sentido integral) 
y la individualidad de los hijos15. 

Conclusiones

A partir de la revisión hecha en esta investigación, se puede afirmar que los trabajos 
historiográficos que hablan sobre el uso del castigo en la crianza y la educación tien-
den a centrar su atención en el castigo físico y, secundariamente, en el psicológico. 
Otras formas de castigo no las mencionan, quizás porque no las perciben como 
castigo o porque las consideren naturales o inevitables. Así, aunque algunos histo-
riadores se muestren optimistas respecto a la disminución del castigo físico infantil 
en el mundo actual, dejan de lado lo que ocurre con esas otras formas de castigo que 
son las más practicadas y promovidas, aún en los estilos denominados democrático y 
autoritativo. Es urgente fortalecer estudios sobre este particular.

Con respecto a las entidades que promueven la abolición del castigo físico y deni-
grante a niñas, niños y adolescentes en el mundo, ocurre frecuentemente algo similar. 
O invitan a utilizar otras formas de corrección que solo excluye el castigo físico y 
psicológico; o no se pronuncian con respecto al uso del castigo en general, aunque 

14 La experiencia humana no se agota en las experiencias controladas por la ciencia (Agamben, 2010). 
15 Estas tendencias evocan al doctor Spock (1946) iniciando la explosión demográfica baby boom en los Estados Unidos de Nortea-
mérica, en la que se animaba a las madres a creer en su saber natural (Mol, 2013). 
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promuevan la crianza con amor y sin abusos. No parecen arriesgarse a pedir la abo-
lición de toda forma de castigo quizás porque creen parcialmente que constituye una 
práctica necesaria, útil e inocua, o simplemente por falta de argumentos convincentes 
para hacerlo.  

En el ámbito jurídico, se ha hecho evidente cómo se privilegian actualmente los dere-
chos del niño por encima de los del adulto y se respalda la abolición al castigo físico 
y psicológico (Corte Constitucional, Sentencia C-442 de 2009), aunque no ocurra de 
la misma manera con toda forma de castigo. Resulta difícil creer que aún se discuta 
sobre el derecho del adulto a utilizar, por ejemplo, el castigo físico en Colombia, y 
que haya oposición a avanzar en proyectos de ley y políticas públicas que lo impidan, 
reclamando algunos líderes políticos una intromisión a la independencia de los padres 
y cuidadores para disciplinar a sus hijos o niños a su cuidado (Colprensa, 2020)16. 

De allí que resulta necesario escuchar a las niñas, niños y adolescentes como sujetos 
de sus propias historias y transformadores de la cultura en la que viven; multiplicar 
sus voces tan ausentes y silenciadas en el mundo jurídico, en el resto del mundo 
académico y en la propia vida cotidiana de tantos hogares. 

En el caso de otras disciplinas académicas, la abolición del castigo también se man-
tiene en un debate que recuerda las disputas teológicas medievales. Regularmente 
las investigaciones y sus discusiones se centran en el castigo físico y/o psicológico, 
y muy pocas veces se refieren al castigo en general. Esto implicó una limitación en  
la realización de la presente investigación, ya que hoy en día aún se encuentran en la 
literatura posiciones que respaldan la utilización del castigo como forma de educa-
ción, que limitan el debate a visiones reduccionistas. Sin embargo, ocasionalmente, 
puede encontrarse en disciplinas como la pediatría, la pedagogía, la psicología, la 
antropología y la filosofía argumentos a favor de la extinción de todo castigo en  
la crianza y la educación.

Resulta, por tanto, de especial trascendencia la erradicación de las creencias en torno 
al castigo basadas en la utilidad, efectividad y legitimidad de este en los diferentes 
contextos, de allí que se espera que a partir de la investigación documental realizada 
sea posible motivar a los diferentes profesionales y personal encargado de la educación 
y crianza de los niños, niñas y adolescentes de la promoción, creación y adopción de 
prácticas que favorezcan la construcción de subjetividades autónomas y responsables, 
apelando por una formación libre de castigo tanto físico como psicológico.

16 En la actualidad se tiende a caer en debates juridicistas y normativos como si la abolición del castigo fuera solo pensable y defendible 
desde su limitada retórica. 
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Por último, cabe resaltar que incluso si llegaran a refutarse algún día los resultados de  
investigaciones que subrayan las consecuencias negativas de determinados tipos  
de castigo en las niñas, niños y adolescentes, esto no haría al castigo ni justo, ni digno, 
ni respetuoso, ni necesario, ni válido. En ausencia de consecuencias físicas y/o psico-
lógicas seguiría habiendo razones suficientes atinentes a su sinsentido que reclaman 
qué lo legitima: ¿la “autoridad” ?, ¿la “necesidad” ?, ¿la incapacidad para encontrar 
alternativas?, ¿el deseo de educar para la obediencia y no para la autonomía? 

El problema no puede, entonces, reducirse al plano de lo funcional, lo consuetudina-
rio o lo consecuencial, sino que debe revisarse desde lo ético, lo moral, lo filosófico, 
lo político, lo cultural, entre otros. De allí que sea necesario el abordaje de futuras 
investigaciones en torno al castigo en niños, niñas y adolescentes a partir de pers-
pectivas como las mencionadas, que permitan realizar un estudio más amplio de las 
consecuencias que conlleva en su adecuado desarrollo. Educar para la autonomía 
tiene el riesgo paradójico de las auténticas democracias, a propósito de lo que debería 
ser un verdadero estilo de crianza democrático: el logro de la independencia de quien 
estaba sujetado, la “pérdida adulta del control”, la posibilidad de que el otro aparezca 
como alguien capaz de pensar, decidir y actuar por sí mismo. Y esta constituye la 
fuente de inseguridades y miedos adultistas con pretensiones de control sobre las 
niñas, niños y adolescentes.
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Resumen

La prostitución en Colombia cuenta con diversidad legislativa que la cobija, esto no 
quiere decir que todas las mujeres que ejercen la prostitución perciban esta actividad 
como un trabajo. Diversos estudios han evidenciado la discriminación y la violencia 
a la que las mujeres en el marco de la prostitución se ven expuestas. De acuerdo con 
esto, el interés de esta investigación se centró en conocer la percepción de violen-
cia sexual en 20 mujeres mayores de edad, residentes de la ciudad de Bogotá, que  
se dedican a la prostitución; para esto se aplicó un cuestionario virtual en el  
que los participantes expresaron de manera abierta cuál es su percepción de violencia 
sexual, qué conocen ellas en su contexto como violencia sexual, las características de 
su contexto y las dificultades que han presenciado a la hora de denunciar algún acto 
sexual violento. La estructura metodológica fue de naturaleza mixta, de carácter no 
experimental y mediante instrumento de desarrollo propio, el cual fue validado por 
jueces. En los resultados se encontró que las participantes normalizan la violencia 
física o psicológica en el contexto de la prostitución; aunque identifican actos vio-
lentos durante la relación sexual, ellas no se consideran como víctimas de violencia 
sexual; las participantes definen la violencia sexual desde los actos violentos hacia los 
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niños y mujeres en escenarios diferentes a la prostitución, e igualmente informan que 
cuando se han sentido agredidas o violentadas, no denuncian ante las autoridades 
competentes por mantener la confidencialidad de su actividad. 

Palabras clave: violencia sexual (1035), prostitución (12035), discriminación (2532)

Abstract

Prostitution is not an indifferent issue in our country, although there are several laws 
that cover this fact as a form of sex work, this does not mean that all women who 
practice prostitution perceive this activity as work. Various studies have shown the 
discrimination and violence to which women are exposed in the context of prosti-
tution. Accordingly, the interest of this research focused on knowing the perception 
of sexual violence in 20 women of legal age, residents of the city of Bogotá, who are 
engaged in prostitution; For this, a virtual questionnaire was applied, in which the 
participants openly expressed their perception of sexual violence, what they know in 
their context as sexual violence, the characteristics of their context and the difficulties 
they have witnessed at the time of Report a violent sexual act. The methodological 
structure was of a mixed nature, of a non-experimental nature and by means of an 
instrument of its own development, which was validated by judges. In the results, it 
was found that the participants normalize physical or psychological violence in the 
context of prostitution, although they identify violent acts during sexual intercourse, 
they are not considered as victims of sexual violence, the participants define sexual 
violence from violent acts towards children and women in settings other than prosti-
tution, and they also report that when they have felt attacked or violated they report 
to the authorities, in most cases to maintain the confidentiality of their activity.

Keywords: Sexual Violence (1035); Prostitution (12035); Discrimination (2532)

Introducción

El interés por esta temática surge desde un punto más humano que académico, pero 
al abordarla se puede reconocer que hay pocas investigaciones en Colombia y en 
Bogotá que se interesan por la percepción de violencia sexual de las mujeres que 
ejercen la prostitución y normalizan conductas que se conciben como violencia en el 
marco de la relación sexual consentida.

Los derechos de las mujeres se ven afectados en diferentes contextos y de mane-
ras diversas; por medio de esta investigación se busca visibilizar cómo algunas 
expresiones de la violencia pueden ser normalizados o desconocidos en entornos 
que históricamente han sido olvidados, dado que se desconoce la dignidad del ser 
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humano e incluso debido a las dinámicas propias de la economía en el sector de la 
prostitución y la falta de presencia institucional, al considerar aspectos relacionados 
con la denuncia y la respuesta de la justicia.

Referente legal 

Se realizó una contextualización legal del trabajo sexual en Colombia, y como princi-
pales referentes se contemplaron la Constitución Política de Colombia, la Ley 599 de 
2000 y diferentes sentencias que enmarcan como temática principal el trabajo sexual. 

Constitución Política de Colombia

Se tendrá en cuenta el siguiente artículo de la Constitución Política de 1991:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, donde reciben la 
misma protección y trato por parte de las autoridades y gozarán de los mismos dere-
chos, oportunidades y libertades sin ninguna discriminación. El Estado promoverá 
condiciones de igualdad en favor de grupos discriminados o marginados, protegerá a 
aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en 
debilidad y sancionará los abusos o maltratos contra ellas.

Ley 599 del 2000: Código Penal Colombiano

Las leyes del Código Penal Colombiano penalizan a las personas que se ven inmersas 
en la inducción o constreñimiento a la prostitución, a la esclavitud sexual y a la trata 
de personas. Allí se definen los derechos y deberes que tienen las personas que ejer-
cen de manera voluntaria la prostitución como manera de trabajo. Se contemplan los 
siguientes delitos tipificados relacionados con la prostitución:

Artículo 141. Prostitución forzada o esclavitud sexual. El uso de fuerza, con ocasión y 
en el desarrollo del conflicto armado; quien obligue a una persona protegida a prestar 
algún servicio sexual, incurrirá de 160 meses a 324 meses en prisión y tendrá una 
multa de 666.660 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). 

Artículo 188. Trata de personas. La persona que capture, traslade o reciba a una 
persona en el territorio nacional e internacional con fines de explotación, entiéndase 
explotación al obtener un beneficio económico u otro beneficio para sí mismo o para 
otra persona mediante la explotación y sus formas de explotación sexual y demás, 
incurrirá de 13 a 23 años en prisión y tendrá una multa de 800 a 1500 SMLMV.
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Capítulo V. Del proxenetismo

Artículo 213. Inducción a la prostitución. A la persona que induzca al comercio 
carnal o a la prostitución a otra persona con el ánimo de lucro o de satisfacer deseos 
de otros se interpondrá de 32 a 72 meses de prisión y/o multa de 66.666 a 750 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 214. Constreñimiento a la prostitución. A la persona que constriña a otra al 
comercio carnal o a la prostitución con el fin de lucrarse o dar beneficios a otro se le 
interpondrá prisión de 80 a 162 meses y se le dará una multa de 66.666 a 750 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

Sentencia T-736 del 2015

La sentencia abarca el derecho a la igualdad. Los aspectos centrales por tener en 
cuenta son: 

Grupos discriminados o marginados, características. Las características que debe 
presentar un grupo para que se configure como discriminado o marginado son las 
siguientes: 

1. Que sea un grupo identificable.

2. Que ese grupo se encuentre en una situación de subordinación prolongada.

3. Que su poder político se encuentre limitado por condiciones ya sean económicas, 
sociales, por clase o por prejuicio.

Por otro lado, para que un grupo se considere oprimido, debe presentar las anteriores 
características y adicionar las siguientes:

1. Presentar explotación.

2. Ser estereotipados y a la vez invisibilizados.

3. Sus integrantes sufren violencia por el hecho de ser parte de este. 

Actividad comercial de casas de prostitución. No se encuentra penalizada en 
Colombia. 

Definición de prostitución. Es un servicio sexual donde se da una retribución 
económica que da lugar a una negociación por la prestación de servicios sexuales 
remunerados (Corte Constitucional, 2015).

Trabajadores sexuales. Donde se reconocen a las personas discriminadas y al mismo 
tiempo sus derechos al trabajo, a la dignidad, a la salud y a las prestaciones sociales 
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con el fin de acabar ciclos de violencia, donde algunos deben ejercer el trabajo sexual 
(Corte Constitucional, 2015).

Derecho a la igualdad, mínimo vital y principio de confianza legítima. Se da a la 
alcaldía que en sus planes de desarrollo integre políticas públicas o programas para 
la generación de empleo, con el fin de brindar oportunidades laborales alternas al 
trabajo sexual. Es el caso de la mujer en condición de prostitución, un grupo his-
tóricamente discriminado, objeto de la desigualdad debido a su condición, lo que 
hace que la violencia ejercida sobre ella se presente como un fenómeno invisibilizado 
en nuestra sociedad (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
[INMLCF], 2014).

Sentencia T-073 de 2017

A continuación, se tendrán en cuenta los siguientes temas jurídicos de la sentencia 
en mención:

Prostitución como derecho jurisprudencial. Se especifica que el Estado Colombiano 
no está llamado a tomar medidas de “carácter negativo” en la prostitución (en estas 
medidas están las de carácter penal o policivas), sino que su objetivo debe estar 
encaminado a proteger los derechos de estas personas y al mismo tiempo brindarles 
oportunidades para la salida de este ejercicio; junto con esto debe estar el respeto ante 
la decisión de continuar en el trabajo sexual (Corte Constitucional, 2017). 

Prostitución en el ordenamiento colombiano. Libertad, igualdad y dignidad: princi-
pios, valores y derechos que respaldan el ejercicio de la prostitución. Las personas que 
realizan el trabajo sexual tienen estos derechos, es la defensa de un grupo de personas 
que viven en una constante discriminación y vulneración de sus derechos. El Estado, 
por medio de la autoridad, pretenderá mitigar los estereotipos y la estigmatización 
orientados hacia esta población, teniendo en cuenta la implicación moral, con el fin 
de generar garantías constitucionales que brinden una protección holística (Corte 
Constitucional, 2017).

Límites constitucionales y legales para su ejercicio. El departamento jurídico viene 
protegiendo los bienes para las trabajadoras sexuales; principalmente los límites se 
orientan a que se debe garantizar una protección a los derechos como a la libertad 
y a la dignidad humana. Por lo tanto, lo anterior va a proteger el consentimiento de 
quien realiza este trabajo (Corte Constitucional, 2017).

Perspectiva abolicionista. Esta perspectiva plantea que al momento de evidenciar 
un aprovechamiento sexual en una persona vulnerable, desde el uso del poder y la 
confianza, todo con el fin de una ganancia económica, social o política, se estará 



90

Percepción de violencia sexual en mujeres en condición de prostitución de la ciudad de Bogotá

LOGOS V E S T I G I U M

hablando de explotación sexual. De acuerdo con lo anterior, el propósito es buscar la 
penalización de las conductas de explotación (Corte Constitucional, 2017).

Sentencia C-636 de 2009

Prostitución. Este ejercicio no se encuentra prohibido, pero se impone al Estado 
reducir sus efectos nocivos. La Corte tiene claro que desde el régimen constitucional 
no existe una prohibición del ejercicio de la prostitución; sin embargo, esto no refiere 
que el Estado desconozca los efectos de esta; por lo tanto, las autoridades públicas de 
todos los órdenes deben adoptar medidas para evitar su propagación, tendiendo a 
disminuir los efectos negativos de este ejercicio, ya que se sabe que esto es degradante 
para la persona (Corte Constitucional, 2009).

Proyecto de Ley Ordinaria n.o 079 de 2013

Por la cual se establece un trato digno a las personas que ejercen la prostitución, 
se fijan medidas afirmativas a su favor y se dictan otras disposiciones orientadas a 
restablecer sus derechos:

Artículo 1, objeto. Esta ley tiene como propósito establecer medidas para garanti-
zar la dignidad de las personas que ejercen la prostitución no forzada, brindar el 
reconocimiento de sus derechos como sujetos de protección especial constitucional, 
establecer acciones afirmativas a su favor y delimitar conductas de los establecimien-
tos vinculados a esta actividad. 

Ley 1801 del 2016: Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia

El Nuevo Código de Policía (Ley 1801 del 2016) cuenta con artículos relacionados 
con el ejercicio de la prostitución. III - Ejercicio de la prostitución:

Artículo 42. Requisitos de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza 
la prostitución. Los propietarios y personal encargados de los establecimientos 
donde se ejerza la prostitución deben cumplir con las siguientes condiciones: 

1. Obtener el concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud o su delegado.

2. Proveer o distribuir preservativos aprobados por las entidades competentes a las 
personas que ejercen la prostitución y a las personas que utilizan este servicio.

3. Proveer el uso del preservativo y demás mecanismos de protección, recomen-
dados por autoridades sanitarias, por medio de información impresa, visual o 
auditiva 
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4. Colaborar con las autoridades sanitarias y la policía en la presencia de campañas 
de inspección y vigilancia y a su vez asistir a las actividades organizadas. 

5. Tratar dignamente a las personas que ejercen la prostitución, evitar su discrimi-
nación, rechazo o violación a sus derechos 

6. No permitir ni favorecer el ingreso de niños, niñas y adolescentes a estos 
establecimientos

7. No permitir ni favorecer el abuso y la explotación sexual de menores de edad o 
personas en condición de discapacidad.

8. En ningún caso favorecer ni permitir el maltrato, el uso de pornografía, la trata 
de personas o la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 
(ESCNNA). 

9. No inducir ni constreñir al ejercicio de la prostitución, o a su vez, no impedir a 
quien lo realice.

10. No mantener en cautiverio o retener a las personas que ejercen la prostitución. 

11. No realizar publicidad alusiva a este ejercicio en vías públicas, salvo la identifi-
cación del lugar.

12. Velar por el cumplimiento de deberes y comportamientos de las personas que 
ejercen la prostitución.

Artículo 44. Comportamientos en el ejercicio de la prostitución. Las personas que 
ejercen la prostitución deberán abstenerse de realizar los siguientes comportamientos 
ya que afectan la convivencia (Ley 1801 del 2016):

1. Incumplir requisitos establecidos desde la normatividad actual para los 
establecimientos. 

2. Ejercer la prostitución por fuerza de las zonas u horarios asignados para ello.

3. Ejercer la prostitución sin el cumplimiento de las medidas sanitarias y de protec-
ción pertinentes.

4. Realizar actos sexuales o exhibicionistas en la vía pública.

5. Negarse a: 

a. Portar el documento de identidad.

b. Usar los medios de protección (métodos de prevención ITS). 

c. Colaborar con las autoridades sanitarias que ejercen prevención y control en 
las infecciones de transmisión sexual.
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Parágrafo 1. Quien incurra en uno o más de los comportamientos anteriormente 
señalados será objeto de aplicación de las siguientes medidas (Ley 1801 del 2016): 

• Numeral 1: Multa general tipo 4: suspensión temporal de la actividad. 

• Numeral 2: Multa general tipo 4: al responsable del lugar donde ejerce la activi-
dad, suspensión temporal de la actividad. 

• Numeral 3: Multa general tipo 3: al responsable del lugar donde ejerce la activi-
dad, Suspensión temporal de la actividad.

• Numeral 4: Multa general tipo 3: al responsable del lugar donde ejerce la activi-
dad, Suspensión temporal de la actividad.

• Numeral 4: Amonestación: al responsable del lugar donde ejerce la actividad, 
Suspensión temporal de la actividad.

Artículo 45. Comportamientos de quienes soliciten servicios de prostitución. Los 
siguientes comportamientos no deben ser realizados por las personas que solicitan 
los servicios de la prostitución en tanto afecten a quienes presten este servicio (Ley 
1801 del 2016): 

1. Irrespetar, agredir o maltratar física o psicológicamente a las personas en este 
ejercicio, junto con sus derechos constitucionales.

2. Forzar a esta población a realizar actividades contra su voluntad.

3. Solicitar los servicios de la prostitución sin tener en cuenta los lineamientos del 
artículo 45. 

En el mismo artículo se postulan medidas para quienes transgredan los comporta-
mientos mencionados en la multa general tipo 4 (numeral 1 y 2); serán objeto de 
aplicación de las medidas pertinentes.

Sentencia T-629 de 2010 

Esta sentencia contempla la igualdad, desigualdad y discriminación en la Constitución, 
se contemplan los siguientes aspectos relacionados con las personas que ejercen la 
prostitución.

Contrato laboral entre persona que ejerce la prostitución y establecimiento de 
comercio. No hay un marco jurídico que proteja los derechos de las personas que 
ejercen la prostitución de manera voluntaria. Se debe entender que hay un contrato de 
trabajo, en el momento en que la persona actúa de manera voluntaria y en capacidad 
de decidir, donde no se vea presenciado ningún delito en relación con la prostitución 
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que esté tipificado en la Ley 599 del 2000. Las prestaciones sexuales y demás condi-
ciones del servicio se deben desarrollar bajo la dignidad y libertad del trabajador, y 
este servicio esté limitado a la prestación, continuidad y pago de la remuneración de 
una manera previamente definida. Todo lo anterior con el fin de proteger a los traba-
jadores sexuales que cumplen con el deber del trabajo por medio de la prostitución, a 
modo de servicio a un establecimiento (Corte Constitucional, 2010).

El contrato laboral entre una persona que desarrolle el trabajo sexual y el propietario 
del establecimiento está soportado bajo criterios que no permiten un pago equitativo 
o racional, ya que, al desconocer la normatividad en cuanto a los derechos, obliga-
ciones y responsabilidades ante el derecho del trabajo, se favorecen los intereses del 
propietario; asimismo, cuando las personas ejercen la prostitución, desconocen el 
derecho laboral y se restringen derechos fundamentales. De acuerdo con la vulne-
ración de esta minoría social, se evidencia la importancia de visibilizar sus derechos 
desde el derecho, desde una perspectiva tanto individual como económica y social 
(Corte Constitucional, 2010).

Respeto laboral a trabajadoras y trabajadores sexuales. El ejercicio de la prosti-
tución se desenvuelve bajo un “contrato realidad”, esto merecerá la protección por 
parte del derecho a las obligaciones no pagadas del empleador, como ocurriría en 
otra situación como cualquier otro sujeto en iguales condiciones. De esta manera, se 
debe tener en cuenta que en diversas situaciones en el contexto se afecta la dignidad; 
por lo tanto, se protegen sin alguna discriminación al trabajador sexual, donde se 
trata de evitar dejar en abandono a lo sujetos en condiciones de vulnerabilidad, pero 
al mismo tiempo se genera una restricción de garantías con la que el Estado pretende 
no alentar a este oficio debido a un recorrido cultural y a valores de la cultura consti-
tucional (Corte Constitucional, 2010) 

Trabajadoras y trabajadores sexuales. No se deberán discriminar ya que tienen los 
mismos derechos de las personas que están cumpliendo otra labor. 

Sentencia T-594 de 2016

De acuerdo con lo estipulado en esta sentencia sobre la prohibición de discrimina-
ción a trabajadores sexuales, se tendrán en cuenta los siguientes apartados (Corte 
Constitucional, 2016). 

Prohibición de discriminación a trabajadoras sexuales. Casos en que se retienen 
y conducen a personas que son trabajadoras sexuales en la Unidad Permanente de 
Justicia (UPJ) en contexto de hostigamiento (Corte Constitucional, 2016). 
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Principio de subsidiariedad. Procedencia de la acción de tutela para evitar un 
perjuicio irremediable pese a existir otro medio de defensa; la acción de tutela es 
el mecanismo más idóneo y eficaz para la protección de derechos fundamentales 
y para la no discriminación de los accionistas supuestamente vulnerados (Corte 
Constitucional, 2016).

Prohibición de discriminación a trabajadores sexuales. Discriminación por la 
forma de vestir y el trato indigno como mecanismo de violencia. 

Referente teórico empírico

Trabajador sexual 

Se define como la persona adulta (mayor de 18 años) de todos los géneros que recibe 
dinero o bienes a cambio de la prestación consentida de servicios sexuales (Amnistía 
Internacional, 2016). El sexo por supervivencia es una actividad que se realiza como 
intercambio por necesidades básicas. Puede realizarse en establecimientos como 
bares, table dance, clubes nocturnos, hoteles, burdeles, o al prestar servicios a domici-
lio en eventos sociales o damas de compañía, o al ejercer en la calle, donde el ejercicio 
de realiza a partir de reglas y condiciones laborales especificadas (Rodríguez et al., 
2014).

Dentro de las implicaciones tendientes a generarse en quienes ejercen el trabajo 
sexual, se encuentra el deterioro en la salud física y mental debido a la multiplicidad 
de situaciones en las que se encuentran en vulnerabilidad. Por otro lado, existen 
aspectos socioculturales relacionados con el estigma y la discriminación que atentan a  
sus derechos; al no estar reglamentados dentro del contexto del trabajo sexual, en 
múltiples ocasiones se relaciona con violencia de género (Rodríguez et al., 2014).

El trabajo sexual como ejercicio incluye a “mujeres, varones y transexuales adultos 
y jóvenes” que reciben dinero o bienes a cambio de sus servicios sexuales, aunque 
se realice de manera habitual u ocasional (Amnistía Internacional, 2016; Quadara, 
2008). Es el intercambio de servicios sexuales (incluyendo sexo oral, sexo vaginal 
y anal, contacto sexual, masturbación y masaje) con fin de un pago o recompensa 
(Quadara, 2008). 

Tipos de trabajo sexual 

Quadara (2008) propone las siguientes clasificaciones del trabajo sexual. Está el 
trabajo de burdel, donde las mujeres ejercen la prostitución junto con otras; aquí las 
trabajadoras se consideran subcontratistas o empleadas, los servicios que se brindan 
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dependen del gerente del burdel, y se espera que allí se brinden condones, lubricantes 
y demás utensilios necesarios para el trabajo sexual. Está la agencia de acompañantes, 
que se encarga de los arreglos para que las mujeres ofrezcan sus servicios sexuales 
donde esté el cliente; el conducto inicia con el registro de las mujeres a la agencia, 
para que así luego el cliente se contacte con la agencia en búsqueda del servicio; 
se genera así una mayor seguridad a la trabajadora al contar con la agencia como 
intermediaria entre el cliente y ella.

Agresión

Es entendida como toda conducta emitida por un ser vivo con la intención de causar 
daños físicos, psicológicos o de otro tipo. Dicho comportamiento se ha atribuido al 
carácter natural del ser vivo, es decir, es innato a todo ser vivo; en especial, los del 
reino animal tienen conductas agresivas como respuesta a estímulos dolorosos; por 
esta razón, la agresión tiende a ser considerada como una conducta adaptativa del ser 
dentro de un determinado contexto (Carrasco & González, 2006). La agresión sexual 
se define de las siguientes formas (Soria & Hernández, 1994):

Legal. Es la que se contempla en los ordenamientos de las leyes.

Psicosocial. Se relaciona con las formas de conducta antisocial que implican un 
quebranto a las reglas sociales de interacción o una acción contra la autodetermi-
nación de los demás. En conjunto podemos observar cómo la agresión sexual es, 
desde una perspectiva psicojurídica, un fenómeno sociocultural que posee un perfil 
transcultural. La sexualidad es un valor socialmente protegido y recogido en los dife-
rentes códigos penales, con el objetivo de la satisfacción de necesidades personales 
del agresor con contenido o no estrictamente sexual o variadas formas de conducta 
(Soria & Hernández, 1994).

Violencia

Si bien la violencia se ha relacionado con la agresión —de hecho, son sinónimos—, 
se han encontrado diferencias entre los dos términos. En primer lugar, la violencia 
podría ser única del ser humano. Usualmente se refiere a un comportamiento agre-
sivo que sobrepasa el carácter natural de la agresión, siendo más intensa, destructiva 
y perversa, con una aparente carencia de justificación que ocasiona la ausencia de 
aprobación social y legal (Martínez, 2016).
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Violencia sexual 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013), es toda tentativa del acto 
sexual o el acto sexual consumado no deseado, cuando la persona no está en condi-
ciones de dar su consentimiento para la interacción sexual. Por otro lado, están las 
acciones para comercializar la sexualidad de una persona en coacción con otra y en 
diferentes ámbitos; coacción que involucra: 

• Uso gradual de la fuerza.

• Intimidación psicológica.

• Extorsión.

• Amenazas.

Por otro lado, la OMS define la violencia hacia una mujer cuando: 

• Se realizan actos sexuales contrariando la voluntad de la mujer. 

• Se tienen relaciones sexuales por temor a su pareja. 

• Se ve obligada la mujer a realizar un acto sexual que genere la percepción de 
humillación. 

Tipos de violencia sexual

Incesto y abuso sexual de menores. Dentro de este tipo de violencia sexual, el abuso 
con frecuencia se lleva a cabo por familiares o personas cercanas, quienes frecuen-
temente evidencian problemas relacionados con la insatisfacción sexual, por lo que 
buscan satisfacerla esporádicamente con niños, niñas y adolescentes que no tienen 
capacidad de resistir. En estos casos, los agresores tienden a mostrar distorsiones 
cognitivas para justificarse ante ellos mismos su comportamiento (Echeburúa & 
Corral, 2006).

Abuso sexual en la pareja. La violencia sexual infligida por la pareja es catalogada 
como uno de los abusos más frecuentes hacia la mujer, la cual se puede manifestar de 
diferentes formas como violencia sexual, maltrato físico, psicológico y económico por 
parte de un compañero íntimo, contemplando que se pueden provocar infecciones 
de transmisión sexual resultantes de un coito forzado físicamente en el matrimonio 
(OMS, 2013).

Acoso sexual o contacto no deseado. Es el acercamiento excesivo como caricias y/o 
tocamientos no deseados; aunque es un componente por interacciones imperceptibles 
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cotidianas que perjudican a una gran cantidad de personas, no se estudia a profundi-
dad la duración o la forma en que se presenta, camuflados en halagos (Sánchez, 2007).

Formas de violencia que enfrentan las trabajadoras sexuales

Abuso y violencia sexual en trabajadoras sexuales. Se conoce que en otros países las 
trabajadoras sexuales sufren abusos verbales por parte de diferentes grupos, como 
los religiosos; estos abusos contra sus derechos humanos llegan incluso a niveles de 
violencia física y discriminación (Olufunmilayo & Abosede, 2014). 

Este tipo de violencia inicia desde la negociación del uso del condón durante la rela-
ción sexual, algo directamente relacionado con los derechos sexuales y reproductivos, 
tanto de los hombres como las mujeres. Sin embargo, hoy en día, esta problemática 
en la que se encuentran enfrentadas las mujeres se evidencia en las denuncias ante 
entidades estatales; es poco el interés y la intervención por parte de la comunidad 
científica a abordar esta problemática desde una perspectiva investigativa y de aplica-
ción (Olufunmilayo & Abosede, 2014).

La percepción de la violencia contra las trabajadoras sexuales es una consecuencia 
inevitable; debido a esto, hay pocas investigaciones en relación con las experiencias de 
agresión sexual en este contexto (Pivot Legal Society, 2004, como se cita en Quadara, 
2008). Esta violencia tiende a generar afecciones psicológicas relacionadas con la 
depresión, la vergüenza, el rechazo; todo esto debido a que socialmente las mujeres 
en condición de prostitución son estigmatizadas, no solo incluyendo la parte social, 
sino también el sistema de la salud, donde se evidencia gran discriminación, ya que 
la atención médica y los servicios que ofrecen no siempre cumplen con los estándares 
de calidad. Adicionalmente, las mujeres expresan percibir el estigma asociado a su 
actividad, sin dejar de lado el punto de vista político, que contempla a la prostitución 
como uno de los factores que tiende a dañar la imagen de un país (Olufunmilayo & 
Abosede, 2014). 

Violencia física. El hecho de usar la fuerza física para causar daño o muerte, pero no 
se limita a ello: un objeto arrojado a uno, ser abofeteado, empujado, golpeado con 
el puño o con otro objeto, ser pateado, arrastrado, estrangulado, amenazado con un 
arma o usar un arma contra una (por ejemplo, pistola, cuchillo u otra arma). Estos 
actos se definen y validan operativamente en los métodos de encuesta de la OMS 
sobre violencia contra la mujer (Addressing Violence Against Sex Workers, s. f.).

Violencia emocional o psicológica. Este tipo de violencia incluye ser insultado, ser 
humillado, ser menospreciado, ser amenazado o aislado; esto se puede dar por medio 
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de palabras o gestos intimidantes, comportamiento de control y destrucción de la 
autoimagen o de las posesiones (Addressing Violence Against Sex Workers, s. f.).

Violencia contra los derechos humanos. Son las situaciones, omisiones y/o acciones 
que vulneran los derechos humanos fundamentales establecidos, sin importar con-
texto, género, edad, raza, condición, estrato y demás variables del sujeto o contexto 
(Addressing Violence Against Sex Workers, s. f.).

Tipología del abuso sexual

Abuso sexual simple. Este tipo de abuso se caracteriza cuando un niño, niña y/o 
adolescente es sometido a contactos sexuales y tocamientos en las zonas íntimas con 
fines sexuales, en situaciones ya sea que haya consentimiento, mediante el abuso de 
violencia, amenaza o poder, y cuando es contra un menor de 13 años (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2016).

Abuso sexual gravemente ultrajante. Ocurre cuando la situación de abuso explicada 
precedentemente resulta, por su duración o debido a las circunstancias de su reali-
zación (tiempo, modo, lugar, medio empleado, entre otros factores), especialmente 
humillante y denigrante para la víctima. Son ejemplos de estos casos los actos sexuales 
realizados en público, ante la propia familia, con el empleo de objetos o instrumentos 
mecánicos (Unicef, 2016).

Abuso sexual agravado por el acceso carnal. Penetración por cualquier vía; se con-
templan circunstancias agravantes frente a este delito como el vínculo con el agresor: 
familiar (cuidador o tutor) o cualquier contexto cercano. Transgrede la convivencia 
con niños, niñas y adolescentes, la afectación a la salud mental y física como conse-
cuencia del abuso (Unicef, 2016). Existen diversos tipos de agravantes, entre los cua-
les se incluye el tener conocimiento de ser portador de una infección de transmisión 
sexual grave. Se configura en casos en que un adolescente sea sometido por un adulto 
a realizar actividades sexuales aprovechando su inmadurez sexual (Unicef, 2016).

Derechos en mujeres en condición de prostitución

Amnistía Internacional es una entidad que regula y actúa para poner fin a los abusos 
contra los derechos humanos, por lo cual explica cuáles son los lineamientos obliga-
torios que los Estados deben cumplir (Amnistía Internacional, 2016). Conforme a 
esto, se configuran tres niveles de intervención.

El primer nivel hace referencia a la aplicación de leyes para impedir el trabajo 
forzado, la trata de personas, los abusos y la violencia en el contexto del comercio 
sexual. El segundo nivel trata las garantías jurídicas de la salud, el empleo y la no 
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discriminación, exigidas para personas que se dedican al trabajo sexual, el abuso y 
la explotación. El tercer nivel explica las medidas de la legislación y la política sobre 
derechos económicos, sociales y culturales, que pueden dar lugar a la estigmatización 
a las mujeres en condición de prostitución, lo que les impide abandonar dicho trabajo 
(Amnistía Internacional, 2016).

Junto con esto, el trabajo sexual está sujeto a la estigmatización, la violencia de género 
y la discriminación directa e indirecta contra las trabajadoras y los trabajadores 
sexuales por diferentes causas como el género, la orientación sexual, la raza o la 
condición migratoria. Esta estigmatización produce marginación de la sociedad y 
provoca que las personas que ejercen el trabajo sexual se vean expuestas a trabajar 
en contextos clandestinos y peligrosos en los que no cuentan con la garantía de su 
seguridad o protección del Estado. Esto aumenta directamente el riesgo de ser víc-
tima de algún tipo de violencia o abusos, dejando impunes a los autores de dichos 
comportamientos denotados violentos (Amnistía Internacional, 2016).

De acuerdo con lo anterior, lo que se busca es garantizar, por medio de figuras jurí-
dicas, la protección a las personas implicadas en el contexto de trabajo sexual frente 
al daño causado, incluyendo medidas que contrapongan actos de explotación, dentro 
del marco de la violencia sexual, como, por ejemplo, la inducción a la prostitución. 
Como elemento fundamental, se deben generar normativas que permitan aclarar este 
ejercicio como trabajo sexual; entre estos, se incluye el consentimiento, que tiene 
inmerso el derecho a modificar, retirar o mantener el servicio sexual, y esto debe 
ser respetado por todas las partes (clientes, terceros, policías, jueces y funcionarios). 
Teniendo en cuenta esto, en los casos en que el consentimiento sea vulnerado en la 
práctica o el acto sexual, constituye violación y abuso contra los derechos humanos como 
su seguridad, el acceso a la justicia y la igualdad de protección ante la ley; en consecuen-
cia, este comportamiento debe ser tratado como delito (Amnistía Internacional, 2016). 

Por otro lado, la negación de las trabajadoras sexuales como víctimas de agresión 
sexual tiene dos consecuencias principales (Quadara, 2008): 

1. La negación de las necesidades de salud y otras necesidades de apoyo inmedia-
tas después del asalto de las trabajadoras sexuales, la negación de sus derechos 
civiles y la negación de sus derechos humanos por parte de múltiples agencias 
estatales encargadas de defenderlos. 

2. La falta de credibilidad debido a su comportamiento o disponibilidad sexual per-
cibida; el estigma social asociado con la prostitución se usa para controlar, juzgar 
y segregar a todas las mujeres en víctimas dignas e indignas.
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La prostitución

En América Latina y, más específicamente, en Colombia, el ejercicio de la prostitu-
ción no se ha reconocido como trabajo legal; sin embargo, la Sentencia T-073 del 
2017 prohíbe la persecución policiva y/o jurídica de las personas que se dedican a la 
prostitución. El que no sea claramente legalizado su ejercicio aumenta la vulnerabi-
lidad para aquella población que se dedica a esta forma de trabajo. Según el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) en sus informes Forensis, 
en 2007 fueron reportados 27 homicidios a trabajadoras sexuales, 20 en el 2008, 32 en  
el 2009, 34 en el 2010, en 2011 no se reportaron casos, 23 en el 2012, 20 en el 2013,  
en 2014 y 2015 no se reportaron, 10 en el 2016, y en 2017 y 2018 no se reportaron 
casos (INMLCF, 2007).

De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, como se cita 
en Amnistía Internacional (2016), todas las personas tienen derechos inalienables, 
esto incluye a las mujeres que ejercen la prostitución. No obstante, en muchos países 
la vulneración a estos derechos se presenta constantemente. El objetivo principal de 
Amnistía Internacional en esta materia es proteger a los que ejercen la prostitución 
cuando sufren algún tipo de violación o abuso en sus derechos, cuando se da la nega-
ción de alguna protección de la ley, la exclusión de servicios médicos y otras formas 
de discriminación. 

En investigaciones realizadas en países como Argentina, China, Noruega y Nueva 
Guinea, donde la prostitución se encuentra penalizada, se pretendía indagar sobre el 
impacto de la vulneración de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, y 
de esta forma se logró determinar que estas personas se enfrentan a altos índices de 
violencia con un alto grado de vulneración, teniendo en cuenta que posibles abusos 
pueden venir por parte de policías, clientes, profesionales de la salud, familiares y 
demás. Estos abusos y violaciones no son denunciados, y si lo son, no son inves-
tigados. Finalmente, dicha investigación logró determinar cuáles eran los abusos 
que estas personas sufrían, entre ellos, el abuso de la policía, la violencia sexual y de 
género (Amnistía Internacional, 2016). 

Una de las investigaciones sobre el ejercicio de la prostitución en Bogotá que fue 
posible identificar fue el de la Secretaría Distrital de la Mujer, que se basó en entrevis-
tas directas a 2758 personas en el 2017, utilizando como instrumento una encuesta 
semiestructurada con entrevista mixta que combinó preguntas cerradas y abiertas 
(Escalante, 2019). En esta investigación, más del 80% de la población encuestada se 
encuentra en el rango de edad de 18 a 35 años; esto quiere decir que en su gran mayo-
ría son adultos jóvenes que se encuentran en edad productiva; el lugar de residencia 
en su mayoría es en las localidades de Kennedy, los Mártires, Santafé y Bosa; en esta 
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investigación también se demuestra que más del 50% de la población encuestada 
no alcanzó un nivel educativo con educación superior; sin embargo, se evidencia 
que 28% de las personas dedicadas a este oficio tienen una formación con educación 
superior. Frente a la edad de inicio del trabajo sexual, en esta investigación se observa 
que la decisión de ejercer el trabajo sexual para más del 75% de la población encues-
tada fue temprana, en tanto el 59% fue entre 18 y 25 años. 

Por otro lado, el Consejo Distrital de Política Económica y Social del Distrito Capital 
(Conpes): “Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (ASP) 2020-2029”, rea-
lizó una caracterización a 1129 personas para identificar variables sociodemográficas 
y necesidades de población trabajadora sexual, teniendo en cuenta principalmente 
la garantía y restitución de los derechos fortaleciendo sus capacidades individuales y 
desde los enfoques diferenciales. Esta caracterización identificó variables dependien-
tes e independientes, por lo cual la presente investigación tiene como objetivo iden-
tificar la percepción de violencia sexual en 20 mujeres en condición de prostitución, 
mayores de edad residentes en Bogotá, contemplando variables de caracterización de 
la población. 

En cuanto a las estrategias e instrumentos para recolección de información utilizados 
por Conpes (2019), se identifica el uso de encuestas y encuentros comunales que 
brindaron información cuantitativa y cualitativa. Teniendo en cuenta la metodología 
de la anterior investigación, se utilizó el diseño y aplicación multimetodológico, 
junto con una encuesta de datos sociodemográficos e instrumento creado para la 
presente investigación (EPVS-TS), buscando así el acceso a fuentes de información 
para el objeto del presente estudio. Dentro de las variables escogidas se encontraban: 
edad actual, edad de inicio del trabajo sexual, localidad de residencia y de actividad 
laboral, entre otras.

Teniendo en cuenta la investigación y política pública del Conpes, en cuanto a la 
edad identificada de los participantes de la caracterización se evidenció que el 50% 
no supera los 25 años y el 63.9% tiene 46 años o más. En simultáneo, la localidad con 
mayor distribución de población que ejerce actividades sexuales pagas se encuentra 
en la localidad de Mártires, con un 21.4%, y la que menos es San Cristóbal, con 
0.0%; si bien el trabajo sexual puede ser llevado a cabo en cualquier localidad de la 
ciudad, con los resultados de la presente investigación se observa que la localidad de 
Santa Fe es altamente reconocida por ser el centro de esta actividad (trabajo sexual) 
(Conpes, 2019)

En cuanto a la modalidad de contacto para la actividades sexuales pagas (ASP), se 
reporta que el 80.8% trabajan dentro de establecimientos dedicados a estos servicios 
y el 19.2% lo hace directamente en la calle, parques o frente a establecimientos; al 
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considerar variables económicas, se encontró que el 34.9% gana entre 601.000 y 
1.200.000 pesos mensuales; frente a esta variable no es factible la creación de posibles 
hipótesis, ya que es necesario el contacto con la población para identificar similitudes 
o diferencias relevantes (Conpes, 2019).

Por otro lado, se evidenció que por lo menos ocho de cada 10 personas caracterizadas 
han consumido alguna sustancia psicoactiva (5809 participantes); de esta cantidad, 
el 99.3% consume en la actualidad, donde a su vez el 62.5% consume alcohol y 
cigarrillo (Conpes, 2019). Frente a la violencia percibida por parte de la totalidad 
de los participantes, el Conpes (2019) identifica que la violencia física por parte de 
los(as) clientes es ejercida principalmente en un 29.5% a mujeres transgénero, 14.2% 
a mujeres cisgénero, 9.8% a hombres transgénero y en un 7.6% a hombres cisgénero. 

De la misma forma, en cuanto a la violencia sexual por parte de los(as) clientes, 
es ejercida en un 23.1% a mujeres transgénero, 12.8% a mujeres cisgénero, 9.8% a 
hombres transgénero y 4.9% a hombres cisgénero. Finalmente, dentro del abuso poli-
cial se evidenció ser ejercido en un 29.0% a mujeres transgénero, 16.9% a hombres 
cisgénero, 9.5% a mujeres cisgénero y en un 6.3% a hombres transgénero. 

Informes del Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses del año 2015: 
estadísticos sobre abuso sexual

Respecto a las características de las trabajadoras sexuales, se puede concluir que un 
52% de las personas que ejercen la prostitución llevan a cabo esta actividad en un 
establecimiento y un 39% ejercen en la calle. Las niñas entre los 10 y 14 años pre-
sentan una mayor vulnerabilidad frente a algún tipo de delito sexual, con 7648 casos 
equivalentes al 40%. Según esta distribución por edades, para el periodo y grupo 
quinquenal (10 a 14 años), la edad media de las víctimas fue de 12% años, con una 
desviación estándar de 8% y una edad modal de 13 años (INMLCF, 2015). Por otro 
lado, se realizó una investigación respecto a la identificación y diagnóstico de facto-
res estratégicos para política pública de actividades sexuales pagadas. La Secretaría 
Distrital de la Mujer (2019) encontró lo siguiente:

Sexo y orientación sexual. Se pudo observar que en la muestra el 96% de las personas 
que tienen actividades sexuales pagas son mujeres cisgénero, el 2% mujeres transgéne-
ras, los hombres cisgénero son un 1% y finalmente un 1% son hombres transgéneros. 
Frente a la orientación sexual, el 8% se identifica como persona heterosexual, el 12% 
no se identifica como persona heterosexual, un 8% se identifica como bisexual, un 
2% lesbiana y finamente un 1% identificado como persona gay (Secretaría Distrital 
de la Mujer, 2019). 
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Lugares de realización de la actividad sexual pagada. Se pudo evaluar que las 
personas que llevan a cabo la actividad sexual paga tienen una población superior 
en las localidades de Los Mártires, Kennedy, Chapinero y Santafé, con un porcentaje 
de 61%. Es importante resaltar de esta investigación que las personas que realizan la 
actividad sexual paga residen en la misma localidad donde brindan sus servicios, lo 
que representa a un 47% (Secretaría Distrital de la Mujer, 2019).

Modalidad. Esta investigación sobre el marco de la práctica sexual paga logró definir 
dos modalidades de intercambio con el usuario, a saber: la calle, con un porcentaje 
bajo de 19%, y en establecimientos con un porcentaje mayor del 81%, donde las tra-
bajadoras sexuales utilizan bares, burdeles, entre otros espacios (Secretaría Distrital 
de la Mujer, 2019).

Estado civil. Según esta variable, las trabajadoras sexuales que realizan la actividad 
sexual paga están solteras, corresponden a un 87%; pero según la investigación, no 
quiere decir que no se hayan casado o estén comprometidas, sino que las trabajado-
ras sexuales en el momento de hacer la encuesta no estaban viviendo con su pareja 
(Secretaría Distrital de la Mujer, 2019).

Nivel educativo. Se evidenció que el porcentaje mayor dentro de la población de 
trabajadoras sexuales que han superado o alcanzado un sistema formal de educa-
ción completa es de un 35%, seguido de bachillerato incompleto, con un porcentaje 
del 28%. La encuesta arrojó el porcentaje más bajo de un 15%, correspondiente a 
la población que ha realizado estudios universitarios completos o incompletos 
(Secretaría Distrital de la Mujer, 2019).

Acceso a salud. De acuerdo con la encuesta realizada por la Secretaría Distrital de 
la Mujer (2019), se identificó que la Ley 100 de 1993 estipula que las trabajadoras 
sexuales deberían estar afiliadas a un sistema de salud; sin embargo, se observa que 
el 43.8% no están afiliadas; se estimó que el 73% de las trabajadoras sexuales que 
brindan sus servicios en la calle están afiliadas a un subsidio, en comparación con un 
56,1% de quienes brindan sus servicios en establecimientos, que sí están afiliadas a 
un subsidio. 

Metodología

Tipo de estudio

En línea con Fernández et al. (2014), la presente investigación tiene un carácter no 
experimental, transversal y descriptivo de carácter mixto, en el cual se tuvieron en 
cuenta los objetivos y los propósitos de este estudio para la exploración y posterior 
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discusión de la temática de percepción de violencia sexual en mujeres en condición 
de prostitución. El propósito del estudio corresponde a describir y caracterizar la 
percepción de violencia sexual de estas mujeres, para contribuir a un mejor conoci-
miento del tema de violencia sexual en Colombia. 

Población

Población constituida por 20 mujeres en condición de prostitución, mayores de edad 
pertenecientes a un programa de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá. Entre 
las variables contempladas como necesarias para la identificación y caracterización 
de la población, estuvieron la edad (actual y de inicio del trabajo sexual [TS]), el 
estrato socioeconómico, la localidad (de residencia y donde realiza el TS), el estado 
civil actual, el nivel de escolaridad, si tiene o no hijos y el consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA).

Instrumento

El instrumento denominado “Encuesta de Percepción de Violencia Sexual en 
Trabajadoras Sexuales” (EPVS-TS) se construyó por medio de validación por tres 
jueces. Las preguntas se orientan a las variables sociodemográficas, violencia sexual, 
violencia psicológica, educación de derechos sexuales, emocionalidad y denuncia de 
la violencia sexual. 

Se trabajó con un instrumento que tiene como fin conocer la percepción de violencia 
en trabajadoras sexuales, constituido por preguntas de selección múltiple y preguntas 
de respuesta abierta, con el objetivo de identificar factores y construir la categoriza-
ción para generar la discusión a partir de investigaciones y del contexto de la muestra.

Se estructuró el instrumento conformado por 32 ítems, de los cuales 25 de ellos son 
de selección múltiple con única respuesta y 7 son con opción abierta de respuesta 
que complementan la información. Se cuenta con una guía temática que se engloba 
en cinco grandes categorías y cuya distribución de los ítems es la siguiente: violen-
cia sexual (del 1 al 23 y el 25), violencia psicológica (24), educación de derechos 
sexuales (27-29), emocionalidad (26) y denuncia de la violencia sexual (30-33). Estas 
categorías fueron establecidas para dar respuesta a los objetivos de la investigación, 
teniendo en cuenta los diferentes aspectos por explicar. Asimismo, se diseñó una 
lista de aspectos sociodemográficos con el fin de caracterizar la población, identificar 
aspectos como mayoría de edad, tiempo ejerciendo la prostitución, lugar donde se 
ejerce, nivel educativo y estrato socioeconómico.
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Procedimiento 

Primera etapa: validación por jueces. El instrumento de percepción de violencia 
en trabajadoras sexuales fue objeto tanto de una revisión metodológica como de 
contenido por parte de la validación de tres jueces expertos; luego de la revisión, se 
realizaron las correcciones pertinentes para la aplicación del instrumento.

Segunda etapa: selección de participantes y firma del consentimiento informado. 
Los participantes fueron seleccionados aleatoriamente; luego de realizar la invita-
ción, se les indicaron los objetivos del estudio, la metodología de trabajo a seguir, 
la ausencia de incentivos económicos por su participación. Además, se les aclaró 
que se mantendría el anonimato y confidencialidad de lo expresado. Asimismo, los 
participantes accedieron voluntariamente a la firma del consentimiento informado, 
donde validan y aceptan las condiciones del estudio.

Tercera etapa: aplicación del instrumento. Una vez diligenciado el consentimiento 
informado, se lleva a cabo la aplicación del instrumento de forma digital con la 
finalidad de facilitar su diligenciamiento debido a la contingencia en salud pública 
(COVID-19), lo que impidió que este fuera aplicado de forma presencial

Cuarta etapa análisis e interpretación. En primer lugar, se realiza la tabulación 
de la información cuantitativa obtenida por los participantes, para posteriormente 
realizar la clasificación de las respuestas en las cinco grandes categorías cualitativas y 
asimismo la identificación de diferentes subcategorías en los discursos y respuestas, 
con el fin de establecer las características, describir la percepción que tienen estas 
mujeres sobre la violencia sexual en el contexto de trabajo sexual y determinar los 
diferentes ejes temáticos propuestos anteriormente.

Aspectos éticos

De acuerdo con la Ley 1090 del 2006, dentro de sus apartados más relevantes se 
encuentra el artículo 2, donde se mencionan los principios universales con los cua-
les se rigen los profesionales de esta ciencia, tales como la responsabilidad, donde 
garantiza que se ofrecerán lo más altos estándares de su profesión, aceptando la 
responsabilidad de las consecuencias de sus actos, se determinan los límites de sus 
competencias y las limitaciones de sus técnicas. De igual manera, los psicólogos 
estarán atentos a los estándares de conducta moral y ética, la obligación básica a 
la confidencialidad de la información obtenida de las personas en su desarrollo de 
trabajo como psicólogos, y respetarán la integridad y protegerán el bienestar de las 
personas con las cuales trabajan. 
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Resultados

A continuación, se presentarán los análisis de los estadísticos obtenidos tanto 
cualitativa como cuantitativamente, por medio de la aplicación del instrumento de 
percepción de violencia sexual. 

Caracterización de la población

Se identificó que la edad más baja de las participantes fue de 20 años, con una media 
aritmética de 32.5, y una mediana y moda de 32. Junto con esto, es relevante men-
cionar las edades en las que las participantes refieren que iniciaron su ejercicio en la 
prostitución: la edad más joven fue a los 18 años, la edad más avanzada fue a los 34 
años y la media aritmética hallada fue de 23.62, con una mediana de 23 y finalmente 
una moda de 19.

De acuerdo con el estrato socioeconómico de las participantes, se evidenció que un 
50% de ellas forman parte del estrato 2, y el 50% restante es dividido entre estrato 
3 y 1, con un 25%, respectivamente. En cuanto a la localidad de vivienda actual, se 
identificó que el 25% de las participantes vive en la localidad de Chapinero, seguida 
de Ciudad Bolívar, con un 20%; el 30% entre las localidades de Bosa, San Cristóbal y 
Santa Fe (respectivamente, con 10% en cada localidad), y un restante 25% entre las 
localidades de Kennedy, Fontibón, Suba, Teusaquillo y no identificada (respectiva-
mente, con un 5% en cada localidad).

Por otro lado, en cuanto a la variable contemplada como estado civil, se identificó que 
el 40% de las participantes refieren la categoría de divorciada, seguida de un 30% en 
soltera, un 25% viuda y un 5% en unión libre. Adicionalmente, referente al tener o no 
hijos, el 85% mencionó tenerlos (17 de las participantes), mientras el restante 15% de 
las participantes lo negó (3 de las participantes), lo que arrojó una media de 2.41 hijos 
con una mediana y moda de 2. En cuanto a nivel de escolaridad de las participantes, 
el 50% de ellas refirió contar con la secundaria completa, el 30% con la secundaria 
incompleta y el 20% con la primaria (completa 10% e incompleta 10%).

Finalmente, referente al consumo de sustancias psicoactivas (SPA), 11 de las participan-
tes (55%) refiere el consumo de sustancias caracterizadas como “mari, perico, cachafa, 
marihuana, alcohol, tabaco, cigarro y licor”; y un restante 45% niega el consumo.
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Categoría de violencia sexual

En el marco del ejercicio de la prostitución se contemplan acuerdos o contratos a 
los que llegan las participantes, donde se encuentra relacionado el pago del servicio 
y las actividades establecidas durante la actividad sexual paga. A razón de esto, el 
80% de las participantes establecen un acuerdo antes de la actividad sexual paga, 
mientras que el 20% de ellas no establecen ningún tipo de contrato o acuerdo 
durante o antes de la actividad sexual. Así pues, es posible establecer para el ítem 
2 que el 80% de las mujeres participantes establecen un contrato o un acuerdo, 
contemplando que el 85% lo hace antes de la actividad sexual y 15% de las mujeres 
no establece si es antes o después. Para el ítem 3, las participantes contemplaron 
que este acuerdo se desarrolla un 75% de las veces de manera verbal, un 20% no 
lo establece de ninguna forma y un 5% de las participantes no lo especificaron. En 
cuanto al ítem 4, del 55% de las participantes que establecen un acuerdo o contrato, 
el 15% de ellas lo hacen con los dueños del establecimiento o persona designada 
por parte de este para el manejo del dinero y un 1% con el cliente que recibe direc-
tamente el servicio sexual pago. 

Figura 1 
Percepción de las trabajadoras sexuales frente al no cumplimiento de los acuerdos por parte del cliente
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Nota. Un 75% de las participantes que identifica que el cliente no cumple con los acuerdos lo contempla como algo usual, el 
15% de las participantes lo consideran como un tipo de maltrato y un 10% de las participantes niega haber pasado por esta 
situación.

Fuente: elaboración propia.

Para el ítem 6, un 65% de las participantes le recuerdan al cliente el acuerdo o contrato 
cuando se está incumpliendo lo establecido, el 20% de ellas refieren defenderse verbal 
o físicamente, en comparación con el 1% de participantes que contemplan irse como 
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opción; también un 1% refieren seguir el acto sexual, evitando realizar algún tipo de 
intervención frente al incumplimiento por parte del cliente. 

Figura 2 
Sentimientos de las trabajadoras sexuales frente a situaciones no contempladas en el acuerdo
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Nota. El 40% de las participantes sienten ira o rabia cuando pasan situaciones que no se tenían contempladas en el acuerdo, 
seguido del 25% que refieren sentir impotencia, un 10% siente miedo, 10% niega algún tipo de reacción, un 1% contempla 
que sienten impotencia, miedo, ira o rabia y desagrado, que son todas las opciones contempladas, y finalmente un 5% refiere 
que, a pesar del transgredir el acuerdo, el cliente deberá pagar el servicio.

Fuente: elaboración propia.

Respecto al ítem 8 de la categoría de violencia sexual, el 55% de las participantes que 
trabajan dentro del marco de la prostitución negaron sentirse víctimas de violencia 
cuando se excede el acuerdo establecido.

Frente al conocimiento previo de las participantes en aras del concepto de violencia 
sexual, en el ítem 9 las participantes lo relacionan exclusivamente con agresiones en 
niños o mujeres, penetración sin consentimiento o el uso de la fuerza con un 80%, 
agresiones como golpes con un 10% y empalamiento el 10%. Frente al ítem 10, el 
100% de las participantes reportaron haber sufrido conductas violentas dentro del 
ejercicio del trabajo sexual o en la actividad sexual remunerada. 
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Figura 3
Tipos de conductas violentas presenciadas durante la actividad sexual remunerada
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Fuente: elaboración propia.

En el ítem 11, al preguntar qué conductas violentas han experimentado durante la 
actividad sexual remunerada, las respuestas se centraron en tres categorías: la res-
puesta con mayor porcentaje fue la de todas la anteriores, entre las cuales se incluyen 
puños, patadas, agresión con arma blanca, agresión con arma corto-punzante y 
amenazas, con un 50%; el 30% de las participantes refirieron haber sufrido amenazas 
y el 20% restante haber recibido puños durante la actividad sexual remunerada.

En el ítem 12, sobre la definición de la violencia sexual en la actividad sexual remu-
nerada, las participantes responden que consideran como violencia sexual golpes o 
agresiones físicas, estar obligadas a realizar actos que no quieren, incluyen la penetra-
ción (anal o vaginal) sin consentimiento o en algunos casos que realicen actividades 
que no están contempladas en lo acordado; algunas de las participantes refirieron no 
saber qué es o relacionarlo con algo “feo o malo”.

Con respecto al ítem 13, de frecuencia (nunca, a veces, casi siempre, siempre), las 
participantes respondieron qué tan frecuentemente se van sin cobrar, al evidenciar 
una conducta no esperada o violenta por parte de un cliente/usuario; el 90% refiere 
nunca haberse ido sin cobrar, un 5% a veces y un 5% siempre. Respecto al ítem 14, le 
informan al cliente un desacuerdo por una conducta no esperada o violenta, el 70% 
refirió siempre informar, el 25% indicó que algunas veces informa, y finalmente un 
5% dijo haberlo hecho algunas veces.
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Dentro del ítem 15, respecto a si ellas cobran el servicio y se van por un desacuerdo 
o por una conducta no esperada o violenta por parte del cliente/usuario, las partici-
pantes respondieron qué tan frecuentemente (nunca, a veces, casi siempre, siempre) 
cobran el servicio y se van por un desacuerdo o por una conducta no esperada 
violenta por parte del cliente/usuario, el 80% de las participantes reportaron haberlo 
hecho algunas veces, un 10% refirió no haberlo hecho nunca, y un 10% siempre.

En el ítem 16, frente a si las participantes reportan al encargado del establecimiento 
un desacuerdo y una conducta no esperada o violenta por parte del cliente/usuario, 
un 55% refirió nunca reportarlo, el 25% siempre, un 15% refirió haberlo hecho algu-
nas veces y un 5% casi siempre.

Dentro del ítem 17, referente a si la participante reporta o no este tipo de violencia 
ante las autoridades, se encontró que el 95% refiere nunca haber reportado este tipo 
de situaciones y un 5% reporta haberlo hecho algunas veces; asimismo, esta informa-
ción se complementa dentro de la categoría denominada “denuncia de la violencia 
sexual” en los ítems 30 al 32.

Figura 4 
Frecuencia en la que las trabajadoras sexuales se defienden físicamente
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Fuente: elaboración propia.
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Figura 5
Frecuencia en la que las trabajadoras sexuales se defienden verbalmente
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Nota. Se evidencia que un 85% de las mujeres participantes reportan haberse defendido físicamente en algunas ocasiones, 
un 10% reporta nunca haberlo hecho y un 5% indicó haberlo hecho en la mayoría de las situaciones.

Fuente: elaboración propia.

En este caso se evidencia que la mayoría de las mujeres, frente a situaciones de vio-
lencia durante el acto sexual pago, reportan haberse defendido físicamente algunas 
veces, seguido de hacerlo de forma verbal la mayoría de las veces. En los ítems 18 y 
19 se evidenció que un 85% de las mujeres participantes reportan haberse defendido 
físicamente en algunas ocasiones, un 10% reporta nunca haberlo hecho y un 5% 
indica haberlo hecho en la mayoría de las situaciones; por el contrario, respecto a 
defenderse verbalmente, el 60% de las mujeres participantes reportan haberlo hecho 
siempre, un 30% la mayoría de las veces y un 10% algunas veces. En este caso se 
evidencia que la mayoría de las mujeres, frente a situaciones de violencia durante el 
acto sexual pago, reportan haberse defendido físicamente algunas veces, seguido de 
hacerlo de forma verbal la mayoría de las veces.
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Figura 6
Frecuencia en la que la mujer continúa con el acto sexual después de haberse presentado violencia
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Nota. El 65% de las participantes reportaron haber continuado la interacción sexual en algunas ocasiones y el 35% indicaron 
no haber continuado con el acto sexual después de haberse presentado dicha situación violenta.

Fuente: elaboración propia.

Respecto al ítem 21, al preguntar qué tan agredida se había sentido en una actividad 
sexual paga en la que se haya presentado violencia, se logró identificar que el 45% de 
la población reporta haberse sentido algo agredida, seguido de un 30% que manifiesta 
haberse sentido bastante agredida; además se identificó que 10% de las participantes 
refieren haberse sentido poco y moderadamente agredida, y por último, un 5% refirió 
sentirse muy agredida. 

Figura 7
Frecuencia en la que la mujer continúa con el acto sexual después de haberse presentado violencia

Fuente: elaboración propia.
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Frente al ítem 20, sobre si la mujer continuaba con el acto sexual pago después de 
haberse presentado alguna situación de violencia, el 65% de las participantes reporta-
ron haber continuado la interacción sexual en algunas ocasiones y el 35% no haberlo 
continuado. Respecto al ítem 21, al preguntar qué tan agredida se había sentido en 
una actividad sexual paga en la que se haya presentado violencia, se logró identificar 
que el 45% de la población reporta haberse sentido algo agredida, seguido de un 
30% que manifiesta haberse sentido bastante agredida; además se identificó que el 
10% de las participantes refieren haberse sentido poco y moderadamente agredida, 
respectivamente, y por último un 5% indica haberse sentido muy agredida.

Referente con los ítems 22 y 23, se identifica que, frente a preguntas relacionadas con 
el uso de fuerza física y el empleo de palabras ofensivas hacia la mujer para acceder a 
la actividad sexual, el 100% de las participantes refieren haber experimentado alguna 
de estas situaciones. 

En la categoría de violencia sexual en la interacción sexual paga, las participantes 
contemplaron un amplio rango de comportamientos orientados al uso de la fuerza 
(violencia física) y violencia verbal; algunos de los comportamientos que con mayor 
frecuencia se evidenciaron dentro de este ítem de carácter abierto fueron: “Puños, 
cachetadas, pegar, decirles zorras o perras, realizar tocamientos que no se desean o 
acordaron, utilizar objetos dentro de la interacción sexual, introducir objetos en el 
ano, penetración sin consentimiento previo, burlas y humillaciones”, entre otras.

Categoría de violencia psicológica

Figura 8
Percepción de las trabajadoras sexuales de las humillaciones y discriminaciones como un tipo de violencia
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Fuente: elaboración propia.
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Dentro de la categoría de violencia psicológica se identificó, con el ítem 24, que el 
60% de las participantes refieren las humillaciones y discriminaciones como algún 
tipo de violencia, mientras que el 40% manifiesta no considerarlo como violencia.

Categoría de educación en derechos sexuales y reproductivos 

El ítem 27 tiene como objetivo saber si las participantes han recibido educación sexual 
y reproductiva; los resultados fueron: el 95% de las mujeres participantes refieren 
que han recibido educación sexual y reproductiva, y un 5% indicó no haber recibido 
dicha información referente a sus derechos. Con relación a este mismo ítem, el 95% 
de las participantes respondieron que esta educación la recibieron en la Secretaría 
Distrital de la Mujer y un 5% respondió que en el hogar. 

Teniendo en cuenta que el ítem 28 fue una pregunta de carácter abierto, se registraron 
las siguientes respuestas referente al concepto de libertad sexual de las participantes: 
“Hacer lo que quiera, ser libre, lo que hago, lo que hago con mi cuerpo y quiero, 
cuidarme, que me respete y yo respetar a los otros y yo decidir”, entre otras, y un 10% 
de ellas refieren desconocer este concepto. 

Para finalizar esta categoría, está el ítem 29, que indaga si las participantes cono-
cen sus derechos sexuales y reproductivos; lo hallado fue: un 83% desconocen sus 
derechos sexuales y reproductivos, el porcentaje restante se encuentra distribuido en 
diversas respuestas, algunas de ellas conocen los derechos sexuales, aunque no los 
reproductivos, otras los relacionan con la libertad y, por último, con el tener hijos. 

Categoría de emocionalidad

Para esta categoría se contempló una pregunta abierta orientada a saber qué siente 
la mujer trabajadora sexual en el momento en que un cliente ejerce algún tipo de 
violencia durante el encuentro sexual remunerado, donde expresan sentir rabia, 
indignación y asco; algunas de ellas indican que sienten miedo, ira y tristeza, y otras 
refieren sentir impotencia e indignación

Con lo anterior, se logra determinar la afectación a nivel emocional o afectivo que 
pueden llevar a diferentes áreas de ajuste de la persona víctima de violencia sexual, 
verbal, psicológica y física. 

Categoría de denuncia de la violencia sexual 

Para esta categoría se contemplan 3 ítems; el primero es el 30, en el cual se pregunta si 
la mujer en condición de prostitución en algún momento se ha considerado víctima 
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de violencia sexual y posteriormente ha denunciado estos hechos; el 99% refieren no 
haber denunciado y un 1% lo denunció a la Policía.

El segundo ítem es el 31, que tiene como finalidad indagar cuál es la razón o motivo 
por el que la mujer decidió no interponer una denuncia frente a los hechos; el 99% 
indica abstenerse a la denuncia debido a diversas razones, entre ellas están: “No es 
necesario y es un trabajo cerrado, igual no nos creen”; otras expresan que es “normal”, 
y finalmente refieren que estas acciones las maneja su jefe. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las mujeres participantes (99%) se abstiene 
de denunciar estos hechos, no es posible identificar cuáles fueron las respuestas de 
las entidades o del funcionario receptor de la denuncia; sin embargo, un 1% indicó 
que la respuesta de la persona que recibió la denuncia fue que eso era en trabajo, no 
tomaron mi demanda”. 

El tercer y último ítem, el 32, tiene como objetivo conocer si las mujeres participantes 
(1%) que han denunciado saben el estado actual del proceso legal; se obtuvo que el 
100% de las mujeres no sabe el estado actual de su proceso. 

Discusión y conclusión

Los hallazgos obtenidos en la investigación lograron evidenciar que las mujeres en 
condición de prostitución identifican algunas características sobre la violencia sexual, 
la cual está asociada a agresiones en niños o mujeres, penetración sin consentimiento 
o el uso de la fuerza como agresiones, golpes y empalamiento; sin embargo, estas 
definiciones no las relacionan con la condición de prostitución. 

El abuso y la trasgresión a los derechos humanos son comportamientos que deben ser 
tratados como delito, con el fin de erradicar los estereotipos relacionados con las per-
sonas que se encuentran en condición de prostitución: el imaginario de que siempre 
consienten la relación sexual; ya que estas suposiciones dan lugar a violaciones de los 
derechos humanos. Por otro lado, se evidenció la tendencia a una normalización por 
parte de las participantes al considerar usual cuando un usuario/cliente no cumple 
con el acuerdo establecido y continúa con la actividad sexual remunerada. 

Respecto a la seguridad de las mujeres en condición de prostitución, es necesario con-
templar como fundamental el acceso a la justicia y protección ante la ley en búsqueda 
de un trato digno e igualitario. En cuanto a esto, se extiende una tentativa hipótesis 
relacionada con el sistema de justicia y el motivo por el cual ellas se abstienen de 
denunciar hechos de violencia sexual en el marco de la prostitución. Esto tendería 
a estar relacionado con la carencia de conocimientos jurídicos tanto de oficiales de 
Policía como por parte de los funcionarios receptores de denuncias, frente a que la 
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violencia sexual no discrimina contextos o poblaciones y que, por ende, el ser mujer 
en condición de prostitución no la hace exenta de ser víctima de violencia sexual.

La OMS (2013) contempla como violencia sexual los actos de fuerza, intimidación 
psicológica, extorsión y amenazas; en los resultados se puede dar cuenta de ello, ya 
que las participantes consideran que las humillaciones y discriminaciones —que 
vienen siendo violencia psicológica— son consideradas por ellas como un acto de 
violencia. Las participantes describen que en las actividades sexuales remuneradas 
han experimentado amenazas y el uso de la fuerza física, identificando así que la 
población participante es considerada como un grupo poblacional vulnerable que 
vive la violencia sexual; sin embargo, a pesar de identificar estos comportamientos 
considerados como violentos, las participantes no se identifican como víctimas de 
violencia sexual. 

En Colombia, la actividad de la prostitución no es una actividad ilícita, es decir, 
no es considerada como un comportamiento que transgrede la legalidad. Según la 
Sentencia T-073 del 2017, el derecho jurisprudencial especifica que el Estado no tiene 
por qué tomar medidas policivas ni penales frente a la prevención del ejercicio de 
la prostitución; por el contrario, deberá proteger los derechos de las personas que 
prestan estos servicios, brindándoles oportunidades para la salida de este ejercicio, 
respetando la decisión y autonomía de las mujeres frente a la continuidad o no de su 
actividad sexual remunerada. El Estado debe garantizar la protección de los derechos 
de las mujeres en condición de prostitución; protección que no se evidencia según 
las respuestas de las participantes: solo con el hecho de no tomar la denuncia de estas 
mujeres ante una situación violenta, las hace vulnerables y les quita la igualdad al 
acceso de la justicia. 

Se identificó que las mujeres en condición de prostitución sufren abusos y físicos 
verbales por parte de diferentes grupos, como los religiosos; sufren abusos contra 
sus derechos humanos a niveles de violencia física y discriminación (Olufunmilayo y 
Abosede, 2014). Lo anterior se logra confirmar con las respuestas de las participantes, 
donde el abuso verbal y los niveles de violencia física y psicológica es algo que expe-
rimentan reiteradamente en el contexto de prostitución. 

De acuerdo con Amnistía Internacional (2016), en una investigación realizada en 
Argentina y países como China, Noruega y Nueva Guinea, se logró determinar que 
existen abusos ejercidos por policías, clientes, profesionales de la salud, familiares y 
demás; se resalta que estos abusos y violaciones no son denunciados, y si se realiza 
la denuncia, se evidencian dificultades y barreras en la respuesta dada por la entidad 
o el funcionario receptor de la denuncia, que tienden a entorpecer el debido pro-
ceso de la investigación. Lo anterior se ve presente en los resultados de este trabajo, 
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ya que el 99% de las participantes refieren abstenerse de interponer una denuncia 
debido a que las entidades se niegan a recepcionar estas diligencias, lo que a su vez 
podría encontrarse relacionado con que las personas (funcionarios receptores) que 
contemplan que hay conductas violentas las conciben como parte del trabajo o de la 
actividad sexual remunerada y, por ende, son normalizadas desde un punto de vista 
institucional. 

Según los resultados obtenidos, las participantes identificaron emociones y senti-
mientos como rabia, ira, miedo o impotencia cuando ocurren situaciones que no 
tenían contempladas dentro del acuerdo; junto con esto, en el momento en el que un 
cliente ejerce algún tipo de violencia cuando se está en el encuentro sexual remune-
rado, frente a lo cual ellas expresan que sienten rabia, indignación, miedo y tristeza.

Por otro lado, el objetivo de la investigación fue identificar la percepción ante la 
violencia sexual; así, se encontró que la mayoría de las participantes percibe que  
la violencia son esas agresiones asociadas a los niños o mujeres; también ellas contem-
plaron la penetración sin consentimiento y está el uso de fuerza física o agresiones; 
expresan que esta violencia en el acto sexual se define cuando se realizan actos que 
ellas no aceptan (sin consentimiento) o que tengan lugar actividades no contempla-
das en el acuerdo. Además, dentro de la violencia psicológica, un 60% consideran 
las humillaciones o discriminaciones como parte de esta y un 40% no las contempla 
dentro de la misma. 

Un resultado relevante para la investigación son las vivencias de las participantes 
durante la actividad sexual remunerada; la mitad de ellas expresan haber experimen-
tado puños, patadas, agresión con arma blanca, agresión con arma cortopunzante 
y amenazas. Las participantes indican que han vivido el uso de la fuerza física y el 
empleo de palabras ofensivas para acceder a la actividad sexual.

Respecto a reportar a alguien cuando se presenta un desacuerdo en la actividad 
sexual, o presenciar un acto no esperado o de carácter violento, el 55% de las mujeres 
indican que evitan reportar al encargado del establecimiento estos actos, el 65% 
continúa con el acto sexual a pesar de la interacción violenta y el 99% de las mujeres 
refiere que nunca ha reportado estas situaciones a las autoridades; las participantes 
indican que no les recepcionan la denuncia ante actos violentos o no esperados, ya 
que indican que forman parte del trabajo, otras informan que podrían ocasionar pro-
blemas y además expresan que quieren mantener la confianza con el cliente y con el 
establecimiento. En búsqueda de identificar si las participantes conocen sus derechos 
sexuales y reproductivos, se obtuvo que 13 de las 20 participantes desconocen estos 
derechos y las otras 7 los relacionan y referencian con la libertad de actuación en 
marco de la sexualidad.
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Todo lo anterior nos permite conocer a profundidad la percepción que tienen las 
mujeres en condición de prostitución que participaron del estudio, teniendo en 
cuenta que suelen ser grupos discriminados. La violencia es de alto impacto y puede 
llegar a generar afectaciones en la salud mental; debido a esto, en la investigación se 
reconoce que algunas de ellas no consideran la prostitución como un trabajo; sin 
embargo, son personas que tienen derechos como cualquier ciudadano civil. 

Recomendaciones

Como profesionales de salud mental, debemos indagar, proponer y ejecutar planes 
de intervención en cuanto a las modalidades de violencia que experimentan estas 
personas; más aún, planes de intervención e integración, debido a los prejuicios de la 
sociedad, donde se reconozca el respeto a sus derechos y su igualdad de condiciones. 
Esta investigación está primeramente orientada a enriquecer la parte académica y a 
su vez que sea una fuente de información para futuros proyectos en Colombia donde 
se generen propuestas de intervención y soluciones a determinadas problemáticas, 
brindando herramientas a poblaciones vulnerables y que son poco reconocidas. 

Se reconocieron dos limitaciones durante el proceso de la investigación: en primer 
lugar, la complejidad del acceso a la población debido a los lugares donde ejercen el 
trabajo sexual; así también, la resistencia a participar en investigaciones que invo-
lucren su identidad e intimidad; en segundo lugar, estuvo limitada la aplicación del 
instrumento debido a las contingencias en salud pública del país (COVID-19). 

Por otro lado, estos planes de intervención e integración no solo deben ir orientados 
a los grupos discriminados, sino también a las entidades judiciales, haciendo una 
llamada de reconocimiento y de igualdad de justicia, brindando las mismas oportu-
nidades y el debido proceso. 
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Resumen

El sentido de país no es un término usado en las ciencias sociales. En la psicología 
comunitaria presenta una fuerte aproximación al sentido de comunidad, en la pro-
puesta de McMillan y Chavis (1986). Desde esta perspectiva teórica se desarrolla 
la presente investigación, que tuvo como objetivo conocer la opinión de un grupo 
de profesionales interesados en la psicología comunitaria acerca de lo que pensaban 
se debería tener en cuenta para favorecer el sentido de país. La pregunta a la cual 
respondieron de forma escrita fue: ¿cómo se puede favorecer la construcción de 
sentido de país? El enfoque de esta investigación fue de tipo cualitativo y diseño 
estructurado. El análisis de la información se hizo con el software Atlas.Ti® (versión 
8.00). La muestra fue de tipo intencional, con 50 asistentes de un evento de psico-
logía comunitaria y estudiantes en asignaturas de últimos semestres de la carrera 
de Psicología Comunitaria. Los resultados muestran que, para fortalecer el sentido 
de país, se deben tener en cuenta y en orden de importancia las siguientes catego-
rías: Historia, Identidad colectiva, Diversidad, Pensamiento crítico, Participación 
y Construcción comunitaria. Es necesario continuar investigando respecto de los 
hallazgos, para profundizar en lo que realmente significan estas categorías en la 
perspectiva de cambio y transformación social. 
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Abstract

The sense of country is not a frequently used term, but it presents a strong approxi-
mation to the sense of community, in the proposal of (McMillan and Chavis, 1986). 
In this theoretical perspective, the present research is developed, which aimed to 
know the opinion of a group of professionals interested in community psychology, 
about what they thought, should be taken into account to favor the sense of country. 
The question to which they answered, in writing, was: How can the construction of a 
sense of country be favored? The focus of this research was qualitative and structured 
design. The information analysis was done with the ATLAS.ti® Software (version 
8.00). The sample was intentional, with 50 attendees of a community psychology 
event and students in subjects from the last semesters of community psychology. The 
results show that in order to strengthen the sense of country, the following categories 
should be taken into account and in order of importance: History, Collective identity, 
Diversity, Critical thinking, Participation and community construction. It is neces-
sary to continue investigating the findings, to delve into what they really mean in the 
perspective of change and social transformation.

Keywords: sense of community, history, collective identity, cultural diversity

Introducción

Dentro de los contextos sociales, la comunidad es un tipo de agrupación en la que sus 
integrantes van estableciendo relaciones, a través de sus diversas formas de pensar, 
sentir y de actuar, las cuales construyen un tejido psicosocial de tipo colectivo que 
favorece la determinación de intereses sociales. De esta forma, los vínculos afectivos 
de amor y amistad son el resultado de la cooperación, la interdependencia, la reci-
procidad, la confianza, la comunicación y el diálogo (Montero, 2004a; Sánchez 2007).

Las personas establecen relaciones con los demás integrantes a partir de la confianza 
establecida, y de manera voluntaria aportan a la identidad colectiva, lo cual favorece 
un sentido del “nosotros” en el que el poder se comparte, al tiempo que se facilita el 
logro de objetivos comunes, mayor sentido de pertenencia, valores similares, arraigo 
territorial y construcción de significados e historias (Sánchez, 2007). 

De ahí que la comunidad sea una construcción dinámica y cambiante, reflejo del 
contexto social, político, económico y ambiental de la cual emerge y a la cual aporta. 
Este complejo proceso participativo requiere el aporte de todos y todas, para llevar  
—entre otros aspectos— a la elaboración de percepciones colectivas sobre su con-
texto cotidiano (Montero, 2004b). Este proceso implica un tipo de construcciones 
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que movilizan la conciencia y la comprensión del carácter histórico de los aconteci-
mientos de tipo comunitario (Montero, 2003).

Dadas las dinámicas de desplazamiento y de migraciones, las comunidades sólidas, 
críticas y solidarias han favorecido el ingreso de personas provenientes de lugares 
distantes, con otras cosmovisiones, aportando al grupo conocimientos, experiencias, 
tradiciones y recursos. Estos aspectos son constituyentes de la diversidad cultural, y 
en términos de Appadurai (2002), esto es mucho más que un listado de diferencias 
o variaciones culturales: es un recurso que posibilita un diálogo productivo entre 
pasados pertinentes y futuros deseables. Para Guédez (2005), es la expresión múltiple 
de diferencias que permiten el reconocimiento de los otros, y llevan a la no discrimi-
nación del derecho individual a la diferencia. 

En consecuencia, la construcción comunitaria es un proceso colectivo donde median 
la historia y las motivaciones de la comunidad para obtener ciertos resultados 
(Ramos, 2018). La comunidad y el sentido de comunidad son parte de un mismo 
fenómeno, se determinan mutuamente, pues en conjunto estructuran un tipo de 
objeto complejo y social (Montero, 2004a). De esta manera, el sentido de comunidad 
se define por la presencia de la comunidad (Musitu, 2004).

El sentido de comunidad es definido por Sarason (1974) como la sensación de 
pertenecer a un sistema social disponible, por medio de redes de apoyo entre los 
miembros, lo cual genera vínculos afectivos consolidados y facilita la conexión de 
las diversas perspectivas de la vida cotidiana de los miembros. MacMillan (1976) 
lo define como aquel sentimiento de pertenencia compartido que da importancia 
a cada uno de los miembros en sus roles establecidos, favoreciendo la posibilidad de 
que en conjunto satisfagan las necesidades y se genere el compromiso de mantenerse 
juntos. Plantean cuatro componentes primordiales constituyentes de este constructo: 
membresía, influencia, refuerzo de necesidades y conexión emocional, como se con-
ceptualiza a continuación.

Membresía

Hace referencia al sentido compartido de las relaciones entre los integrantes del 
grupo, el cual está constituido por los límites geográficos y los símbolos que protegen 
la intimidad grupal, brindando seguridad emocional y confianza de expresión. En 
consecuencia, hay satisfacción emocional, inversión personal, un esfuerzo por la acep-
tación de la historia y un sistema simbólico compartido (McMillan y Chavis, 1986).

Dicha membresía se construye históricamente, lo que significa que ningún fenómeno 
humano o social se configura por fuera del mundo y de sus interrelaciones. Así, el 
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pensamiento histórico determina efectivamente la cultura, la desasosiega (provoca, 
inspira, estimula, inhibe). Es una instancia crítica en el dinamismo de los procesos 
sociales y culturales (Heidegger, 2010). 

La historicidad pertenece a la estructura fundamental del ser humano y es un 
momento intrínseco de su dimensión de trascendencia (Rahner, 1967). Lo histórico 
pertenece al campo de las relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno. 
Se ubica en el ámbito de la interacción humana, de las relaciones sociales y de la 
construcción social de la realidad (Ovejero, 2010).

Ito et al. (2009) refieren que el sentido de pertenencia y la necesidad de reconocimiento 
son elementos indisociables cuando se trata de comprender lo que es la ciudadanía 
y la identidad. La identidad, además de aportar a la construcción de un yo, se pro-
yecta para constituir un nosotros/as, al concurrir en aquello que se va reconociendo 
como necesidad común y que alguien —el Estado— debe cubrir. Para Rozas (2018), 
la identidad se expresa a través de un conjunto de características con las cuales los 
integrantes se sienten cercanos. Siendo así, no se localiza en la comunidad, sino que 
se construye en relación con los otros. Maldonado y Hernández (2010) refieren que 
la identidad colectiva es afinidad en el interior del grupo.

Como se evidencia a partir de los planteamientos anteriores, la membresía construida 
en procesos históricos lleva a que los grupos establezcan límites, construyan símbolos 
y rituales y hasta formas de enfrentar el mundo y su cotidianidad, configurando así 
su identidad colectiva.

Influencia

El segundo componente del sentido de comunidad es la influencia y está asociado 
a la atracción que siente cada uno de los miembros hacia la comunidad, lo que les 
otorga la posibilidad de aportar a esta. De este modo, cobra importancia el tipo de 
construcciones que han hecho en el transcurso de su vida, que contribuyen al desa-
rrollo de nuevas historias y vínculos afectivos, llevando a relaciones más cercanas y 
creando una afectación positiva de la comunidad hacia los integrantes y de estos hacia 
la comunidad, lo que repercute en un mayor nivel de cohesión social (McMillan & 
Chavis, 1986). Esta última está referida a la presencia de redes sociales en la comuni-
dad, tiene que ver con acuerdos, pautas y decisiones frente a las cuales los miembros 
se sienten relativamente convencidos de que son las adecuadas, para favorecer la 
participación social (Rozas, 2018). 

El ser humano en comunidad realiza una construcción conjunta de historias y vín-
culos, los cuales están determinados por las experiencias individuales y el significado 
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edificante que tiene aportar en este horizonte. Todo lo anterior está mediado por 
la conciencia crítica, que a las personas les permite comprender el contexto y sus 
formas de actuar en el mundo. 

Refuerzo de necesidades

Este componente favorece el vínculo entre persona-contexto-grupo, en la medida 
en que se comparten valores, posibilidades, conocimientos, experiencias y recursos 
con la intención de aportar en beneficio de todos. De este modo, se da el reconoci-
miento entre sus miembros, y con el aporte de todos no solo se pueden priorizar sus 
necesidades y problemáticas, sino que en las respuestas mismas se construyen lazos 
afectivos. Es la aprobación del grupo y el sentirse útil lo que motiva la participación 
y el deseo de mantenerse unidos (McMillan y Chavis, 1986). 

Desde esta perspectiva, la participación como proceso psicosocial es fundamental. 
Montero (2004a) afirma que este lleva a la resolución de intereses y necesidades, y 
favorece el intercambio de conocimientos, pensamiento crítico, inclusión, solida-
ridad y movilización de recursos. La participación convierte a las personas y a las 
comunidades en agentes responsables de sus vidas a nivel individual y social, y con el 
poder de generar cambios (Sánchez, 2007). 

Conexión emocional

Este componente se desarrolla entre los miembros a partir de la historia conjunta, el 
compartir formas de ser, de pensar y ver el mundo, a través del tiempo y del espacio. 
Los vínculos generan confianza, posibilitan el compromiso y mayores niveles de par-
ticipación (McMillan y Chavis, 1986). En suma, el sentido de comunidad se refiere al 
sentirse parte de un grupo, mismo que se ha ido construyendo en un proceso histórico 
mediado, entre otros aspectos, por el pensamiento crítico, la reflexión y la conciencia 
en torno a lo que se es en relación con el otro, con el contexto y consigo mismo. 

A partir de los anteriores planteamientos teóricos, la lectura de realidad que se 
hace  de Colombia lleva a concluir que las diversas problemáticas psicosociales son 
el reflejo de una construcción comunitaria pobre, alejada de procesos dialógicos, 
éticos y humanizantes, lo que claramente determina la minimización del sentido de 
comunidad y la falta de sentido de pertenencia al país. 

Algunas de las consecuencias del conflicto en Colombia se reflejan en la falta de 
avances políticos, pérdida de rumbo e ideales en los grupos insurgentes, crecimiento 
imparable del narcotráfico, presencia de corrupción en todas las instancias de la vida 
nacional, vacío y decrecimiento de legitimidad a nivel de Estado. Mientras los partidos 
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tradicionales pierden relevancia, es cada vez mayor la tendencia a la polarización y 
la lucha más por los intereses propios de los partidos que por el bien común y la 
unión de fuerzas en pro de cambios fundamentales y propuestas programáticas en el 
país. Además, han permanecido sesgos ideológicos ocultos, que no han direccionado 
adecuadamente el devenir económico, político y cultural del país. 

Dado que la reconstrucción del tejido social del país es una tarea de todos los 
colombianos —desde los diversos espacios donde se encuentren— y que es necesario 
escuchar la voz de los diversos actores, se lleva a cabo la presente investigación que 
tuvo como objetivo conocer la opinión de un grupo de profesionales interesados en 
la psicología comunitaria acerca de lo que pensaban se debería tener en cuenta para 
favorecer el sentido de país. 

Desde esta perspectiva, se realizó una búsqueda mediante el operador booleano 
“sentido de país” para conocer investigaciones de los últimos años a nivel nacional e 
internacional; búsqueda que, respecto de esta temática, no arrojó ningún resultado. 
Se encontró que el término con una mayor cercanía en cuanto al concepto de ‘‘sentido 
de país” fue el de “identidad latinoamericana”, propuesto por Montero (1987). De 
la misma autora, en 1984, el concepto de “identidad nacional”, referido al conjunto 
no solo de significaciones sino de representaciones relativamente estables a través 
del tiempo y favorecidas por los integrantes de un grupo social que comparte un 
territorio común, una historia y elementos socioculturales, y con ello reconocerse 
como relacionados los unos a los otros biográficamente. Y finalmente el concepto 
de “sentimiento de comunidad internacional”, para dar cuenta de las características 
comunes ya sean positivas o negativas que construyen una supraidentidad.

A partir de lo anterior, se presenta una razón más para el desarrollo de la presente 
investigación, la cual tiene como fundamento un concepto novedoso y poco explo-
rado en las ciencias sociales, especialmente en el campo de la psicología comunitaria. 
Es un aporte para Colombia en época de posacuerdo y de pandemia, desde la pers-
pectiva de cambio y transformación social.

Método

Diseño

El estudio se hizo desde la perspectiva hermenéutica, la cual permite comprender las 
lógicas de pensamiento que orientan las acciones sociales, enfocada en la interiori-
dad de los actores sociales que participan y en relación con lo que, para ellos, puede 
favorecer el sentido de país. A través de un diseño estructurado (Galeano, 2004), se 
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realizó la selección de los participantes (voluntarios) y se llevó a cabo el análisis de los 
datos con apoyo del software Atlas.Ti® (versión 8.00) en tres fases. En la primera se 
hizo la categorización de la información, relacionada con la conceptualización de los 
datos; en la segunda fase se realizó la estructuración de una o más redes de relaciones 
entre las categorías, lo que llevó al establecimiento de las relaciones categoriales; en la 
tercera fase se identificaron las categorías que estructuran los aportes que responden 
al objetivo de la investigación: conocer cómo el grupo de participantes considera se 
puede favorecer el sentido de país en los participantes.

Participantes 

Muestra de tipo intencional, según el planteamiento de Martínez (2006), con 25 
participantes a un evento de psicología comunitaria en Bogotá y 25 estudiantes de 
último año de psicología comunitaria, para un total de 50 participantes. El presente 
estudio implicó criterios de inclusión de género: mujeres y hombres (Tabla 1); mayo-
res de 18 años; con edades entre los 18 y 65 años (Tabla 2); profesionales interesados 
en el campo de la psicología comunitaria (Tabla 3). 

Tabla 1.
Porcentaje de inclusión por género

Género
Femenino Masculino

32% 68%

Fuente: elaboración propia.

Como se evidencia en la Tabla 1, la participación del género masculino en esta inves-
tigación fue mayor, con un 68%, y para el género femenino fue del 32%.

Tabla 2.
Porcentaje de inclusión por edad

Edad
Rango Porcentaje

18 a 29 años 56%
30 a 39 años 20%
40 a 65 años 24%

Fuente: elaboración propia

La Tabla 2 muestra los rangos de edad de los participantes de esta investigación. Las 
personas de edades entre los 18 y 29 años tienen un porcentaje de participación del 
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56%, para las edades entre los 40 y 65 años es del 24%; por último, para las edades 
entre 30 y 39 años, el porcentaje es del 20%. 

Tabla 3.
Porcentaje de inclusión por profesión

Profesión
Profesión Porcentaje
Psicólogos 96%
Médicos 2%

Abogados 2%

Fuente: elaboración propia.

Se muestra en la Tabla 3 la participación en referencia a la profesión de los partici-
pantes de esta investigación. Los profesionales en psicología representaron mayor 
participación, con un 96%, seguidos de profesionales en medicina con un 2% y, por 
último, profesionales en derecho con un 2%. 

Técnicas

Se utilizó una pregunta abierta escrita, con el fin de conocer las opiniones acerca de lo 
que los participantes pensaban respecto a cómo se puede favorecer el sentido de país: 
¿cómo cree usted que se puede favorecer el sentido de país? 

Procedimiento

El estudio se llevó a cabo en tres etapas: a) etapa de exploración, que consistió en 
indagar en fuentes académicas para profundizar en el concepto teórico de sentido de 
país; dado que esta categoría no se encuentra en el lenguaje de la psicología comuni-
taria, el fundamento conceptual fue el proceso psicosocial denominado “sentido de 
comunidad”; b) etapa de recolección y sistematización de la información, llevada a 
cabo por las investigadoras del proyecto. La transcripción de la información se rea-
lizó de manera textual en formato tipo Word (.Doc) compatible con la plataforma del 
software Atlas.Ti® (versión 8.00); c) finalmente, la etapa referida a la categorización 
y análisis de los datos, que se efectuó mediante codificación abierta, axial y selectiva 
(Strauss y Corbin, 2002).

Consideraciones éticas

La investigación tuvo en cuenta la Ley 1090 de 2006, de deontología y bioética del 
ejercicio de la psicología en Colombia, particularmente por lo consagrado en el 
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capítulo VII de la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones 
(arts. 49, 50, 51, 52, 55 y 56), así como la Resolución 8430 del Ministerio de Salud 
(1993), sobre investigación con humanos.

Resultados

A partir de la codificación de la información, emerge el modelo de sentido de país, 
en el cual se destacan categorías como historia, identidad colectiva, diversidad, 
pensamiento crítico, construcción comunitario y participación. Este modelo es con-
sistente con los planteamientos acerca de lo que es la comunidad, como lo abordan 
autores como Blanco (1993), Montenegro (2004), Montero (2003), Sánchez (2007) 
y Wiesenfeld (1997). En el caso particular de la presente investigación, Colombia 
podría ser un tipo comunidad si se incluyeran en todas las agendas de la vida nacio-
nal las categorías anteriormente mencionadas. 

Figura 1.
Modelo de sentido de país

Fuente: elaboración propia a partir de Atlas.Ti.
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Como se muestra en la Figura 1, los datos determinados en las redes semánticas 
presentan elementos comunes que permiten comprender la fundamentación de 
las categorías en el modelo. Por ejemplo, en los códigos y categorías se aprecia el 
Enraizamiento, denotado con la letra E, que significa la frecuencia del código o cate-
goría dentro del corpus de respuestas a la pregunta hecha a los participantes. Por su 
parte, la Densidad, denodada con la letra D, explica la concentración de las categorías, 
con los otros códigos o categorías o familias, es decir, con cuántos códigos se rela-
ciona. Como se observa en la categoría Historia, por ejemplo, tiene Enraizamiento 
de 27 y Densidad de 1, es decir, la frecuencia de aparición dentro de las respuestas de 
los participantes es de 27, y está relacionada a su vez con la categoría fundamental y 
central de la investigación: Sentido de comunidad.

En la Figura 1 se identifican 117 códigos, contenidos en seis categorías y trece sub-
categorías relacionadas con el sentido de país. De mayor a menor según el número 
de códigos y categorías asociadas están: en primer lugar, la Historia (27-1), con una 
frecuencia de veintisiete códigos; seguida por las categorías Identidad colectiva (0-4), 
a la cual se le asocian cuatro subcategorías; luego Diversidad (0-3), con tres subcate-
gorías relacionadas; en tercer lugar, Pensamiento crítico (0-5) con cinco subcatego-
rías asociadas; seguidas por la categoría Participación (0-5) con cinco subcategorías 
asociadas y, finalmente, Construcción comunitaria (8-2) con ocho códigos y dos 
subcategorías.

La Historia, como la categoría más sobresaliente dado el número de códigos relacio-
nados, podría definirse siguiendo la postura de Fontana (2006): su función debería 
ser la de crear conciencia crítica del pasado para comprender de mejor manera el 
presente, aportando elementos para combatir los mecanismos sociales que dan 
cabida a la pobreza y la desigualdad.

Los participantes reconocen la importancia de la historia como proceso fundamental 
a través del cual es posible aportar al sentido de construcción de país. Afirmaciones 
como las siguientes evidencian este planteamiento: “Conociendo la historia de país, 
asociada a acontecimientos tanto positivos como negativos” (p. 26); “Principalmente 
haciendo historia, fortaleciendo a todas las generaciones frente a la memoria histó-
rica (real) del país (no la de los textos) e involucrando a las nuevas generaciones en 
participación política” (p. 22).

La Figura 1 también evidencia la categoría denominada Identidad colectiva, definida 
por Mercado y Hernández (2010) como una construcción subjetiva y cambiante. A 
esta categoría se le relacionan tres subcategorías: Cultura (19- 1), Reconocimiento 
de recursos del entorno (4-2) y Reconocimiento del otro (2-1). La primera hace 
referencia a cómo los atributos distintivos de los grupos en dimensiones espirituales, 
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intelectuales, afectivas y materiales son importantes para el desarrollo. Al respecto 
algunas expresiones: “Además de recuperar el sentido de ser colombiano definiendo 
las procedencias, lo cultural, pero articulados con el ser colombiano en lo plural 
y multiétnico” (p. 8); “Valoración de lo propio, la cultura, la historia, la vida y los 
recursos” (p. 38).

Asimismo, la segunda llama la atención sobre la importancia de tener en cuenta la 
riqueza diversa de los contextos y territorios. Al respecto, los participantes refieren: 
“Permite además potenciar el desarrollo local de todos los campos del conocimiento 
locales, tecnología, academia, etc., frente a la globalización” (p. 13). “Permitiendo que 
cada persona comparta las potencialidades de su región” (p. 14). La tercera denota la 
necesidad de inclusión y de respeto de las personas en los grupos y comunidades. Al 
respecto, los participantes expresan: “Observar que no somos uno entre tantos, sino 
que somos tantos que pueden hacer un cambio, pero si dejamos de ignorar al que 
tenemos al lado sin importar sus diferencias” (p. 46). “Dejando de ser indolentes con 
lo que nos rodea” (p. 35)

La categoría Diversidad es definida como el principio que reconoce, valora y legitima 
las diferencias culturales existentes entre los diversos grupos humanos, así como la 
existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo 
espacio geográfico. Como se muestra en la Figura 1, a esta se relacionan dos subcate-
gorías: Inclusión de la diferencia (17-1) y Reconocer lo ancestral (8-1).

La primera tiene que ver con la comprensión según la cual la diferencia es riqueza, 
y solo a través de ella se puede construir. A continuación, algunas expresiones de los 
participantes: “El reconocimiento está dado en la multiplicidad y en la diversidad 
que nos construyen como país” (p. 21); “Reivindicando la pluralidad cultural en sus 
historias, prácticas, mito, ritos, danzas y música” (p. 8). 

La segunda denota el reconocimiento de la riqueza de conocimientos y de relación 
con la naturaleza, presente en los pueblos indígenas. Los participantes expresan: 
“Reconociéndonos, aceptándonos en nuestros orígenes, raíces y fuerzas espirituales 
ancestrales (p. 2); “Teniendo un respeto por el lugar y la tierra que nos ha prestado 
y no solo por el lugar, sino también por las personas que hacen parte de él” (p. 19); 
“Reconocer en la historia del país las narrativas propias de todos los pueblo” (p. 49).

La cuarta categoría es la denominada Pensamiento crítico, la cual se define desde 
Freire como el pensar y actuar diferente, en la perspectiva de favorecer la justicia 
social, las minorías excluidas, las desigualdades de género, en brechas socioculturales 
(Páez et al., 2018).
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A esta se le asocian cuatro subcategorías: Cotidianidad (15-1), Solución pacífica de 
conflictos (2-2), Dimensión política del país (2-1) y Conocimiento de la Constitución 
(2-1). La primera invita a pensar sobre la necesidad de repensarse desde los espacios 
donde las personas día a día generan y construyen la vida; los participantes refieren: 
“Promoviendo la comprensión de sus problemas desde nuestros ámbitos cotidianos, 
desde la familia, la Universidad, el trabajo” (p. 20). “Significado que expresa la socie-
dad frente a una ideología o creencias que ellos sienten sobre lo que es Colombia para 
ellos” (p. 39). La segunda subcategoría enfatiza en que la única opción para enfrentar 
los problemas es a través del diálogo. Los participantes afirman: “Fomentamos la 
tolerancia y la empatía” (p. 41). 

Por su parte, la tercera está referida a la necesidad de conocer la Carta Magna que 
rige el país. Algunas expresiones al respecto: “Entendiendo que sentido es dirección u 
orientación; en este caso, respecto al país, considero que debe construirse un ‘Proyecto 
de nación’. Ese Proyecto debe trascender las administraciones, dado que cada una llega 
con sus propios intereses y los del país quedan muchas veces supeditados a estos miopes 
intereses” (p. 24). La cuarta tiene la connotación de conocer los derechos y deberes que 
tienen los ciudadanos colombianos gracias a la Constitución Política de 1991. Algunos 
participantes refieren: “Participando desde los mecanismos ciudadanos: derecho de 
petición, voto, rendiciones de cuentas, tutelas, acciones populares” (p. 20) 

La Participación es la quinta categoría que emerge en el análisis de los datos. Es la 
acción desarrollada por los integrantes de la comunidad con sustento en la solidaridad 
y el apoyo social para dar solución a necesidades, a partir de estrategias colectivas 
(Montero, 2003). Se constituye de cuatro subcategorías: Rol de la educación (5-2), 
Aporte personal (4-2), Encuentros comunitarios (1-2), Aportes de redes sociales (1-2). 

La primera señala cómo este proceso es determinante en el desarrollo social y humano. 
Los participantes refieren: “Sobre esto es preocupante que durante el año pasado y 
este año se hayan escuchado propuestas desde el poder legislativo y ejecutivo sobre lo 
‘inapropiado’ de hablar de la situación del país en las aulas en determinadas áreas de  
enseñanza. Favorecer que todos los docentes aplicaran su conocimiento en su área  
de saber específica, no importa cuál sea, en el desarrollo de preguntas y proyectos 
que hagan a todos los niños, niñas, jóvenes y sus familias reflexionar sobre lo que sig-
nifica el país” (p. 23); “Los psicólogos en universidades proponiendo y provocando, 
moviendo estructuras dentro y fuera, con sus propuestas y que promuevan (junto) a 
docentes y directivos para acercarse a comunidades juntos, comprendiendo nuevas 
epistemologías en las que se preparan para transformar (juntas) las comunidades 
de sus necesidades y potenciar sus procesos. Las finalidades claras, aliándose con 
otras universidades, programas, entidades, pensar desarrollos situados localmente, 
comenzar por los entornos cercanos, cartografías psicosociales, culturales” (p. 17).
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La segunda señala que es a través de la puesta en acción de las capacidades, cono-
cimientos y experiencias de las personas que se puede aportar a la solución de las 
necesidades y problemas: “Si no mejoramos en lo humano no tendremos un país 
mejor” (p. 45); “Reconocer cómo desde lo personal podemos aportar a una Colombia 
en paz” (p. 7). La tercera está referida al valor fundamental que para la construcción 
de sentido de pertenencia tienen las reuniones con los vecinos e integrantes de la 
comunidad: “En los encuentros con los desarrollos comunitarios, en los saberes 
diversos, se permite construir los núcleos humanos, diversos, variados, múltiples; se 
permite interactuar en el contexto, pero que no se visibilizan” (p. 4).

La cuarta subcategoría resalta el valor que tienen las redes como estructuras que 
favorecen el intercambio y el crecimiento de los grupos. Algunos comentarios: 
“Personalizando a las personas que nos rodean inicialmente, también creo que por 
medio de las redes sociales se puede lograr mucho con el tipo de contenido que 
ustedes están realizando” (p. 18).

Finalmente, la categoría denominada Construcción comunitaria (8-12), que significa 
que la comunidad es un proceso que se construye y deconstruye continuamente, dado 
que su dinámica es de movilidad y transformación (Montero, 2004b). Lo evidencian 
los siguientes comentarios de los participantes: “Tejer conocimientos de acuerdo a 
cada perspectiva, por esta razón es una de las formas para favorecer el sentido de país, 
generando espacios de tejido de conocimientos y perspectivas” (p. 42); “Somos unidad, 
nada va por separado, todos nos conectamos en algún punto y contribuimos” (p. 48);  
“Tejer en comunidad saberes que propendan a la dignificación del ser humano y el 
cuidado de la tierra” (p. 49).

Discusión y conclusiones

Los participantes en la presente investigación consideran que, para fortalecer el sen-
tido de país, es necesario tener en cuenta, en primer lugar, la historia como categoría 
fundamental para comprender la compleja y múltiple construcción que se ha hecho; 
en segundo lugar, asumir un proyecto de identidad colectiva, en la cual se rescate 
y valore la diversidad; y en tercer lugar, entender la importancia del desarrollo del 
pensamiento crítico como posibilitador de cambio y transformación. Todos estos son 
procesos fundamentales para el desarrollo de un sentido de nosotros.

La historia, como lo plantea Ovejero (2010), es esa categoría que se ubica en el ámbito 
de la interacción humana, de las relaciones sociales y de la construcción social. Este 
planteamiento nos recuerda que ningún fenómeno del ámbito humano y social puede 
ser considerado por fuera del mundo. Dichos procesos constituyen lo histórico como 
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categoría propia de la existencia, a la cual está asociada toda la realidad humana y la 
naturaleza misma.

Ya desde los años 70 del siglo XX, desde el ámbito de la sociología, autores como 
Bourdieu (1987) y Elías (1987) ubican lo histórico como categoría indispensable en 
sus marcos teóricos de interpretación de la realidad social. En el ámbito latinoameri-
cano, científicos sociales como De Sousa Santos (2005, 2008, 2011), Ellacuría (1985), 
Fals-Borda (1988), Freire (2009), Gutiérrez (2007), Martín-Baró (1983), Max-Neef 
(1997), entre otros, afirman lo histórico como categoría que modifica substancial-
mente el alcance del conocimiento al servicio de las transformaciones económicas, 
políticas y sociales. 

Corroboran lo anterior las ideas sobre la superación del pensamiento abismal  
(De Sousa Santos, 2011); la aproximación a una teoría de las necesidades en función 
del desarrollo humano, no meramente entendido como crecimiento económico  
(Max-Neef, 1997); la función crítica y liberadora de la filosofía, de la psicología 
social y de la teología que desenmascaran tendencias ideológicas encubridoras de la 
realidad social (Ellacuría, 1985; Gutiérrez, 1984); la pedagogía liberadora, que con-
sidera al sujeto como un ser pensante y crítico que reflexiona y construye la realidad 
histórica en que vive (Freire, 1993, 1997); la investigación-acción-participativa como 
una filosofía del cambio social y un método de construcción de un conocimiento útil 
y transformador de la realidad humana y social (Fals-Borda, 1999).

Los planteamientos anteriores fundamentan la importancia de contemplar en las 
agendas de intervención e investigación, de la psicología comunitaria y de las ciencias 
sociales en general, la categoría de la historia para fortalecer el sentido de país de los 
colombianos. Tal dinámica contribuiría a la configuración de un conocimiento cien-
tífico en contexto, al ofrecer elementos de lectura crítica para comprender cómo se 
ha venido construyendo la identidad y el sentido de pertenencia de los colombianos.

La relación entre la historia y la identidad colectiva se expresa en el componente de la 
membresía, pues si bien la historia se construye entre los miembros de la comunidad, 
la identidad colectiva se configura en el conjunto de significados y valores colecti-
vos a través de los cuales las personas se reconocen entre sí, generan membresía y 
fortalecen a la vez identidad individual. En línea con Ito et al. (2009), la identidad se 
relaciona con la cultura, el reconocimiento del otro y el reconocimiento del entorno. 

En coherencia con los planteamientos enunciados, emerge en la investigación la 
segunda categoría que los participantes consideran debe tenerse más en cuenta para 
generar un sentido de país: se trata de la identidad colectiva, la cual es una cons-
trucción cambiante, dinámica y subjetiva. Para Rozas (2018), “la identidad no existe 
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localizada en la comunidad, en un grupo determinado, sino que se construye en rela-
ción con los otros” (p. 221). No obstante, y parafraseando a Hall (1984), la identidad 
surge de la diferencia: se busca en el otro lo que a la comunidad le falta. Y continúa: 
“Igualmente no puede dejar de señalarse lo fundamental en esta construcción, que 
es la relación histórica entre la comunidad y los otros. Donde la relación en América 
Latina, entre sus diferentes culturas, no ha sido igualitaria, sino de dominación” 
(Rozas, 2018, p. 221).

Mercado y Hernández (2010) afirman que la identidad colectiva es una construcción 
sociocultural, la cual se constituye entre los sujetos en las interacciones sociales coti-
dianas, que van demarcando lo propio contra lo ajeno. Asimismo, que no es suficiente 
conocer los símbolos, practicar las costumbres y tradiciones a nivel de repetición; 
es prioritario poner en funcionamiento mecanismos que les permitan a los sujetos 
atribuir sentido a los repertorios culturales que vean como referentes identitarios.

La identidad colectiva podría ser sinónima de la identidad nacional, definida por 
Montero (1987) como una síntesis de elementos subjetivos estructurados sobre una 
base objetiva conformada por el territorio, el grupo, la cultura, la historia común. 
Construir identidad colectiva desde la perspectiva de la ética es el reto de los colom-
bianos en etapa de posacuerdo y pandemia, pues como lo plantea Rozas (2018), 
las crisis ponen en juego la complejidad y multiplicidad de los procesos sociales, 
llevando a rupturas de dinámicas establecidas y favoreciendo, por tanto, nuevas 
construcciones de la realidad. 

En este proceso de construcción de identidad colectiva emerge la categoría de diver-
sidad cultural, para hacer referencia a la riqueza que a todo nivel tiene Colombia, 
resaltando especialmente el reconocimiento a los pueblos indígenas, los cuales, a 
pesar de las condiciones de exclusión en que viven, han logrado mantener sus cos-
movisiones respetando la naturaleza e invitando a generar un sentido de nosotros. 

De esta manera, la perspectiva intercultural se hace necesaria para construir sentido 
de país, y se estructura en el marco de las relaciones de poder. Reestructurar estas 
relaciones en favor de los grupos excluidos requiere de una interculturalidad que 
favorezca una mayor equidad de las relaciones, no solo sociales sino también eco-
nómicas y culturales. Siendo así, la interculturalidad implica el reconocimiento de 
las diferencias, en especial de las desigualdades en los diversos órdenes de la vida 
cultural, social y económica.  “La interculturalidad va más allá de las relaciones entre 
las culturas. Supone el reconocimiento del ‘otro’ y la afirmación de sí mismo” (López, 
2009, p. 28). 
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En este sentido, se estaría hablando de diversidad, concepto complejo que ha cobrado 
fuerza en las últimas décadas. En términos de Appadurai (2014), constituye el valor 
fundamental que expresa e implica otros valores esenciales como la creatividad, la 
dignidad y el sentido de comunidad. La construcción de un nuevo sentido de país solo 
es posible a través de la conciencia social o pensamiento crítico, categoría emergente 
en la investigación y que conecta las categorías mencionadas previamente: historia, 
identidad colectiva y de diversidad y/o interculturalidad. Montero (1987) la plantea 
como “ese reconocerse como participantes en un proceso históricamente vivido, que 
afecta a todos, a pesar de las múltiples diferencias existentes entre las personas que 
constituyen la comunidad” (p. 209).

Finalmente, es importante mencionar que los componentes de sentido de comuni-
dad, en relación con la historia, la identidad colectiva, el pensamiento crítico y la 
participación como categorías emergentes encontradas en los resultados, potencian 
la construcción y fortalecimiento de las comunidades para avanzar hacia una socie-
dad participativa e incluyente. En coherencia con la discusión referida, se plantean 
las siguientes conclusiones:

El sentido de país no es un término usado en los círculos académicos de las ciencias 
humanas y sociales.

El término sentido de país puede ser asociado al concepto de la psicología comunita-
ria denominado “sentido de comunidad”, guardando debidas proporciones, dada la 
magnitud de los procesos, relaciones, dinámicas y sistemas interconectados.

Fortalecer la reconstrucción del tejido psicosocial de Colombia debe ser ante todo un 
semillero de reconciliación, una especie de laboratorio de paz en el que se recuperen 
las fuerzas humanas fundamentales que den sustento a la coherencia y al comporta-
miento ético en los distintos contextos familiares, educativos y sociales. 

Favorecer el sentido de país implica el trabajo comprometido de los diversos actores 
sociales: sociedad civil, Estado, sector privado, academia y diversas ONG.

Es necesario continuar en esta línea de investigación y profundizar en la relación de 
las categorías de historia, identidad colectiva, diversidad, pensamiento crítico, cons-
trucción comunitaria, con los procesos de construcción en la perspectiva de hablar 
de “sentido de nosotros”. 

Asumir la historia como instancia crítica se constituye en clave de interpretación 
de la realidad colombiana, entendida no como mera repetición de acontecimientos 
pasados, sino como instauración de acciones de resistencia y optimismo animadas 
por la fuerza emancipatoria de un nuevo conocimiento, que albergue formas alterna-
tivas de sabiduría popular y conocimiento ancestral. De este modo, se convierte en 
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una categoría central, potencializadora de producción de conocimiento aterrizado y 
crítico en beneficio del desarrollo y fortalecimiento de las comunidades. 

Es posible construir identidad colectiva desde el reconocimiento e inclusión de la 
diferencia, para favorecer la comprensión, mantenimiento y/o desarrollo de símbolos, 
rituales, tradiciones, valores, creencias, entre otros, desde una perspectiva amorosa, 
humanizante y ética.

Reconocer la diversidad cultural favorece la construcción de un sentido de país o, 
más bien, de un sentido nosotros, pues existen una serie de conocimientos y cosmo-
visiones de mundo que pueden ser aprovechas en beneficio del desarrollo psicosocial 
de las comunidades. 

La construcción de un nuevo sentido de país solo es posible si se desarrollan mayores 
niveles de conciencia social, que permitan leer la realidad de forma crítica y propo-
sitiva, entendiendo, entre otros aspectos, los modelos de desarrollo económico en la 
construcción social de la realidad. 

Limitaciones y recomendaciones

Una limitación del estudio fue haber considerado solo a actores interesados en la 
psicología comunitaria, lo que si bien fue positivo al permitir escuchar la voz de 
expertos en esta área del conocimiento, dejó de lado a otro tipo de actores, como 
la población del común o la empresa, que hubiesen enriquecido los resultados con 
sus aportes. De esta manera, una recomendación importante es tenerlos en cuenta 
en futuras investigaciones. Por otra parte, los resultados del presente estudio dejan 
planteada la necesidad de seguir investigando acerca de lo que significan las catego-
rías de historia, identidad, diversidad cultural, pensamiento crítico, participación y 
construcción colectiva, en el momento actual de pandemia COVID-19, que ha gene-
rado complejas y desafiantes dinámicas de diversa índole para Colombia. En especial, 
cabe preguntarse cómo la pandemia influye en la construcción de comunidad y en el 
fortalecimiento del sentido de país.
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Abstract

The offending behaviors presented in adolescents and young people are a phenome-
non that is increasing in the country; generating concern in the authorities of the 
city of Manizales, Colombia; affecting society at the level: family, educational, work, 
among others. Therefore, from the Bioecological model of Bronfenbenner, a proposal 
is developed to understand the factors that affect the commission of criminal beha-
viors of young people and adolescents, between 14 and 17 years of age in the City 
of Manizales, in order to generate Measurement and intervention strategies for this 
problem aimed at mitigating youth and adolescent crime rates.

Keywords: Violating behaviors, Bioecological Model, adolescents, youth, risk factors, 
Manizales.

Introducción 

Comprender el comportamiento que genera vulneración en los derechos del otro 
es uno de los objetivos de la criminología; para hacerlo, los investigadores recurren 
a diferentes modelos y aproximaciones teórico-conceptuales que permiten abordar 
los factores relacionados con el delito, la infracción o los hechos victimizantes, que 
dependen del sistema y la población de referencia. De tal manera, en el marco del 
derecho penal, el interés se centra en la conducta delictiva e infractora; en el marco 
del conflicto armado, en los hechos victimizantes y en el sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes. Este capítulo se elaboró como resultado de un ejercicio de 
investigación que surgió por interés de la Policía Nacional de la ciudad de Manizales, 
que buscaba comprender diferentes procesos sociales y motivacionales que vivían los 
adolescentes y jóvenes en esta ciudad, donde la vinculación a grupos y actividades 
que alteran el orden social son de gran preocupación.

De acuerdo con lo anterior, la Policía Nacional de Manizales acude al semillero con 
el fin de obtener un apoyo en la revisión de posibles factores relacionados con la con-
ducta infractora en adolescentes y jóvenes. A partir de ello, un grupo de integrantes 
del semillero de investigación, orientado por el profesor Ever López y la psicóloga 
Bertha Liliana Ortiz, deciden tomar como referencia el modelo ecológico, cuyo enfo-
que central es el estudio del desarrollo humano correlacionado al medio en el que 
se desenvuelve, dividido en cinco niveles: ontosistema, microsistema, mesosistema, 
exosistema y macrosistema. En línea con los niveles propuestos por dicho modelo, 
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se tuvieron en cuenta los diferentes factores de riesgo, indicadores motivacionales y, 
finalmente, los programas e instrumentos para intervenir y mitigar dichas conductas 
transgresoras a la norma realizadas por adolescentes y jóvenes.

Resultado de una revisión teórica, se identificaron y definieron los factores de riesgo 
presentes en población joven-adolescente y cómo estos se relacionan con la ejecución 
y sistematización de dichas conductas no normativas.

Factores de riesgo asociados a la conducta infractora y delictiva

Los factores de riesgo, de acuerdo con Norza y Peñalosa (2016), deben entenderse 
desde la perspectiva criminológica; en estos se establecen elementos o características 
que permitirían explicar la existencia de cierto nivel de riesgo en la comisión de con-
ductas delictivas o infractoras. Los autores señalan que estos deben ser explicados a 
partir de la interacción que se da entre el entorno y el individuo. De acuerdo con ello, 
la teoría bioecológica de Bronfenbrenner desarrolla un modelo que permite abordar 
dicha relación; este modelo se encuentra enmarcado dentro del ámbito contextual, 
centrado en la relación que establece el individuo con cinco sistemas que se encuen-
tran entrelazados desde el microsistema hasta el macrosistema (Papalia, Wendkos, & 
Duskin, 2009), como se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. 
Niveles y componentes del modelo ecológico 

Fuente: Papalia, Wendkos, & Duskin (2009). 
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A continuación, se realizará el análisis de los factores de riesgo desde el modelo refe-
rente, el cual permite comprender las variables asociadas a la comisión de la conducta 
infractora en adolescentes y jóvenes.

Ontosistema

El primer nivel hace referencia a los elementos propios del individuo, donde se 
encuentran factores biológicos, genéticos y sociales; por tanto, son características que 
se han conformado dentro de su interacción con los otros sistemas (Bronfenbrenner, 
2005, citado en Lucier et al., 2020). A continuación, se listan y argumentan algunos 
de los factores de riesgo que son posibles ubicar en este nivel.

Sexo/género

Según Cho et al. (2019), en la prevalencia de la comisión de conductas caracterizadas 
como infracciones o delitos, los hombres son quienes ocupan el mayor porcentaje, lo 
cual puede ser atribuido a una condición de poder como describe Fuller (2008, citado 
en Buele, Nieves, & Cuesta, 2019), donde básicamente se establece que se encuentran 
una serie de relaciones de domino en las que los hombres monopolizan las relaciones 
de poder. Además de ello, en el contexto universal, la masculinidad se relaciona con 
la transgresión de las reglas/normas; por tanto, una vez los varones emiten este tipo 
de comportamientos, reciben una consecuencia positiva frente a esas. Esto se puede 
ejemplificar en las estadísticas del Observatorio del Bienestar de la Niñez del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2020), donde los datos muestran que entre 
el 2007 y el 2018, 9209 adolescentes han ingresado al Sistema de Responsabilidad 
para Adolescentes, de los cuales 8043 son hombres (87%).

Neurocognitivo

Pardini (2016) realizó una revisión teórica con el fin de encontrar aquellos elementos 
indispensables para el diseño de estrategias orientadas a prevenir la delincuencia 
juvenil. En su artículo, el autor menciona que en el modelo biopsicosocial, el modelo 
de taxonomía del desarrollo, el modelo contextual social-cognitivo y el modelo 
de desarrollo social de Seattle postulan que las características de disposición de la 
primera infancia, junto con una serie acumulativa de factores de riesgo sociocontex-
tuales adversos, sirven para perpetuar la delincuencia temprana y persistente; dentro 
del ámbito neurocognitivo, se pueden encontrar factores como baja inteligencia, mal 
control ejecutivo, déficit de procesamiento afectivo y pobre respuesta al aprendizaje 
inverso; este último elemento hace referencia a que los individuos están entrenados 
para discriminar entre dos estímulos visuales o ubicaciones espaciales. 
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Después de que se ha demostrado que el aprendizaje discriminatorio exitoso ha 
alcanzado un nivel de rendimiento de criterio, los resultados asociados con los dos 
estímulos se invierten y los sujetos se entrenan nuevamente hasta que cumplan con 
un criterio de rendimiento (Izquierdo et al., 2017). Asimismo, autores como Cho 
et al. (2019) mencionan que, dentro de una serie de estudios que se ejecutaron en 
jóvenes bajo tratamiento dentro de los centros penitenciarios, el 61% de los jóvenes 
reciben un Plan Educativo Individualizado debido a una discapacidad diagnosticada; 
esto quiere decir que reciben una serie de directrices específicas debido a que cuentan 
con una discapacidad previamente identificada.

Sociocognitivo

Sin duda alguna, este es uno de los elementos en el que los autores presentan mayor 
consenso. En primer lugar, el estudio de Bobbio, Arbach, & Redondo (2020) señala 
que existen una serie de elementos individuales que pueden estar relacionados con 
el riesgo de participar en conductas delimitadas como delincuencia juvenil; uno 
de ellos son las creencias antisociales. Otro estudio que apoya este elemento es el 
realizado por Pardini (2016), enunciando que dentro de los jóvenes existen factores 
de riesgo a nivel cognitivo como valores que favorecen la delincuencia y el sesgo atri-
bucional hostil; estos elementos pueden ser visibilizados en el estudio realizado por 
el ICBF (2013), en el que a nivel micro identifican que los adolescentes, por medio 
de su discurso, verbalizan elementos relacionados con conductas vinculadas con la 
desobediencia de reglas.

Disposicionales

En este caso Pardini (2016) menciona los siguientes elementos: ira desregulada, bús-
queda de sensaciones, falta de empatía, hiperactividad e impulsividad (relacionada 
con el aprendizaje inverso). Esto ha sido relacionado en los estudios que el autor ha 
revisado como cruciales, puesto que podrían ser factores de riesgo en los adolescen-
tes que se han involucrado en una serie de actividades delictivas. Conjuntamente, 
en la investigación realizada por Cho et al. (2019), se describe cómo la presencia de 
conductas agresivas puede incidir en que los jóvenes se dediquen o se involucren en 
actividades delictivas, en especial si dentro de su círculo familiar han sido víctimas 
de algún tipo de violencia. Bobbio et al. (2020) indican que dentro de los factores de 
riesgo individuales se encuentra la alta impulsividad o la falta de autocontrol. Para 
aterrizar este elemento dentro del propio contexto, el ICBF (2013) menciona que 
existen una serie de elementos que están presentes dentro de estos jóvenes, como 
impulsividad, búsqueda de sensaciones o bajo autocontrol.
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Recursos conductuales

En este campo, Valencia (2009, citado por ICBF, 2013) menciona que existen una serie  
de factores de riesgo en elementos como hábitos de afrontamiento, competencia 
social, actos violentos previos, consumo de sustancias. Bajo esta lógica, se encuentra el  
texto de Cho et al. (2019), donde se describe que el consumo de sustancias es un factor 
de relevancia dentro de los jóvenes que han cometido delitos; asimismo, resalta que 
dentro de los elementos más relevantes está el de la reincidencia, donde las mujeres 
son quienes más porcentaje ocupan en este aspecto.

Embarazo temprano

En este apartado, básicamente Cho et al. (2019) mencionan que quienes tuvieron 
padres adolescentes y asumieron la paternidad en esta época, tienen mayor preva-
lencia como victimarios. Adicionalmente, Pardini (2016) sustenta que uno de los 
factores de riesgo es ser madre adolescente, lo cual se relaciona con los resultados del 
estudio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2013), donde las participan-
tes —es decir, adolescentes que se encontraban en el SRPA— habían sido madres a 
temprana edad e incluso con embarazos sucesivos.

Microsistema

El microsistema determina el nivel más cercano del individuo. Este nivel incluye 
aquellos aspectos individuales y característicos de la persona, como el comporta-
miento, los rasgos de personalidad, los roles y las relaciones propias de los contextos 
cotidianos en los que se desenvuelve el sujeto (Bronfenbrenner, 2005, citado en Lucier 
et al., 2020). Tiene en cuenta además el contexto en el que la persona es capaz de 
interactuar cara a cara con los demás. Es importante mencionar que en uno o varios 
momentos concretos estos pueden modificarse y afectar de forma directa al indi-
viduo. Dentro de los ambientes específicos que se englobarían en el microsistema, 
se encuentran el ámbito individual, familiar, académico y social, como se explica a 
continuación.

Individual

En este nivel, Ferrari (2014) hace referencia a que dentro de los factores individuales 
subyacen el historial de victimización, el consumo de sustancias psicoactivas, pro-
blemas conductuales presentados en la infancia (como hiperactividad, hostilidad, 
impulsividad, búsqueda de sensaciones, falta de empatía, entre otros), la carrera 
delictiva y características de personalidad asociadas a la conducta antisocial. 
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Familiar

Tenenbaum (2018) refiere que, desde el ámbito familiar, existen variables que inciden 
en la relación individuo-familia y marcan parámetros de conductas. En este aspecto, 
se resalta la existencia o no de indicadores de maltrato, baja participación de los 
padres en actividades protectoras, ausencia de comunicación y confianza, limitada 
educación, ingresos parentales bajos, disfunción familiar; todos los cuales incre-
mentan el riesgo de conductas delincuenciales. Igualmente, los estudios abordan 
las variables de tipo estructural que hacen referencia al tamaño familiar, es decir, 
aquellos hijos de familias más numerosas tienen más riesgo de cometer delitos que 
los hijos de familias menos numerosas. Otro factor también referido es el orden  
que ocupan los hermanos: los hijos menores dentro de una familia tienen más riesgo 
de cometer delitos; lo anterior se fundamenta en lo relacionado con el funcionamiento 
familiar: algunas de las variables mencionadas son el conflicto familiar (Tenenbaum, 
2018). Un estudio realizado por Derzon (2010) trae a colación las mínimas prácticas 
correctivas en la crianza que, a nivel general, incrementan el riesgo.

Escolares/Compañeros de colegio/Grupo de pares conflictivo

Autores como Sanabria y Rodríguez (2010) enuncian en este nivel que la asociación 
con pares delincuentes, el bajo rendimiento académico y el rechazo social por parte 
de sus compañeros incrementan la probabilidad de ejecutar acciones que van en con-
tra de la ley. Lo anterior se evidencia en varios estudios longitudinales; uno de ellos 
es la investigación realizada por Schioppa (2013) en la que se resalta que el riesgo es 
mayor en el rango de edad contemplado entre 12 y 18 años, siendo este el factor más 
importante. Dentro de los aspectos socio-comunitarios, Ferrari (2014) menciona 
que, en el plano social, los jóvenes que han estado expuestos a contextos de violen-
cia tienen más riesgo de ser violentos entre sí o cometer actos violentos; también 
menciona el tema relacionado con el fácil acceso de armas y sustancias psicoactivas; 
agravando lo anterior, enuncia que la desorganización social es consecuencia de 
la ausencia e inoperancia del Estado frente a la reducción de la marginalidad y la 
carencia de oportunidades a nivel escolar, laboral, económico, etc., desencadenando 
así una mayor brecha a nivel social (Ferrari, 2014). 

Mesosistema

Este apartado comprende las interacciones entre dos o más ambientes donde se desa-
rrolla un individuo. Salazar (2009) plantea que los adolescentes adquieren patrones 
normativos y morales encaminados a la construcción de un estilo de vida, lo cual es 
aprendido en su primer proceso de socialización. Por lo anterior, los pares asociados 
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a historial delictivo, conductas de consumo de sustancias psicoactivas y bajas habi-
lidades sociales en el entorno escolar no favorecen la interiorización de conductas y 
habilidades prosociales, dado que el contexto educativo aporta al individuo una parte 
de las bases esenciales para abordar las relaciones sociales desde la identificación de 
derechos y deberes de orden social e interiorización de normas y límites diferentes a 
las otorgadas en el contexto familiar. 

No obstante, la interacción con pares que emiten conductas transgresoras como 
medio de socialización conllevan el aprendizaje y réplica de patrones por parte del 
individuo, por lo que este es un factor desencadenante. Mirón y Otero-López (1995, 
citados en Salazar, 2009) afirman que la influencia de un grupo de iguales sobre la 
conducta delictiva parte de las interacciones afectivas y los esquemas conductuales 
y normativos que el individuo aprende del grupo. Asimismo, expresan que, en los 
primeros estudios de criminología sobre delincuencia juvenil, se observó que los 
actos delictivos que se cometen en compañía de iguales aumentan la probabilidad 
de ser partícipe en actividades delictivas, ya que los pares del grupo proporcionan al 
individuo la estabilidad interpersonal que en otros contextos no obtuvo, convirtién-
dose en una fuente de estímulos y sensaciones significativos.

Desde el ámbito escolar, no solo los pares negativos se convierten en factor de riesgo; 
Schioppa (2013) menciona que la inasistencia escolar aumenta la promoción del 
tiempo libre y puede estar asociada a difícil acceso económico, bajo acompañamiento 
por parte de la familia en el ámbito escolar, acoso escolar o apatía por el contexto 
educativo, generando cambios abruptos en las actividades diarias. Schioppa (2013) 
afirma que en esos cambios aparecen las conductas antisociales, debido a que no 
hay una secuencia de actividades encaminadas a un objetivo de construcción a largo 
plazo a nivel personal, sino que el tiempo libre es empleado en satisfacer necesidades 
inmediatas sin mayor esfuerzo. 

Ferrari (2014) expone el bajo rendimiento escolar como factor en la aparición de 
conductas delictivas, debido a que los ambientes académicos exigen una serie de 
actividades y, al no ser alcanzadas con éxito, pueden generar frustración y percep-
ciones erróneas sobre el propio desempeño en comparación de otros compañeros, 
motivando al individuo a contemplar otro tipo de actividades que favorezcan su 
autoestima. Adicionalmente, Caballero (2014) señala que las consecuencias adversas 
pueden estar relacionadas con las afectaciones en áreas como la salud física y mental, 
desórdenes de conducta, embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, 
delincuencia a temprana edad y desempleo en acciones futuras.
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Exosistema

Es el escenario social más próximo que afecta las experiencias de los individuos. En 
él se contemplan: la escuela, la iglesia, el ámbito laboral, los organismos de seguridad, 
las organizaciones de salud, entre otros (Herrera & Herrera, 2018). Cabe resaltar 
que este sistema es muy importante en el desarrollo del individuo, ya que abarca la 
relación directa entre el sujeto y los mecanismos de control social formal. Teniendo 
en cuenta lo anterior, en el siguiente apartado se exponen los factores más relevantes 
dentro de la investigación.

Manejo del dinero

Para los adolescentes y jóvenes, según Diverio (2007), el manejo del dinero es un factor 
considerado como una de las problemáticas en la actualidad, al crear en los padres la  
necesidad de encontrar un equilibrio entre las dinámicas de crianza y los factores 
sociales, contribuyendo ambos a que el dinero sea uno de los principales conductores 
motivacionales para la incursión de actividades delictuales (Fernández, 2011).

Violencia como ejemplo

Autores como Fernández (2011) se focalizan en analizar las consecuencias negativas 
que trae para el sujeto haber presenciado o participado en hechos victimizantes 
durante la etapa de adolescencia, por lo cual se considera que estos individuos tienen 
mayor riesgo de ejercerla o presentarla.

Sistema de salud

De acuerdo con lo planteado previamente, se conoce el aumento significativo del 
consumo de sustancias psicoactivas durante el transcurso de la última década, que 
provoca un impacto negativo de los diferentes programas ejercidos por el sistema 
de salud y las políticas públicas relacionadas con la intervención y prevención en la 
población adolescente joven, dadas las dificultades que tienen para aproximarse a 
estos, quienes niegan el consumo, normalizan su uso o sienten presión por parte de 
su entorno (Arias, 2015).

Espacio público

Es cierto que uno de los principales precipitantes para la comisión de conductas 
delictivas es el contexto, considerado el espacio físico propicio para el aumento o 
disminución de la tasa de criminalidad, de acuerdo con la infraestructura de la zona, 
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el número de población transeúnte, las principales actividades que se desarrollan en 
los diferentes establecimientos abiertos y/o cerrados, expendio y consumo de SPA, 
entre otros; no obstante, cabe mencionar que las variables enunciadas influyen en la 
percepción y comportamiento tanto individual como colectivo; agrava lo anterior el 
no cumplimento de la norma, que deriva en que la comunidad pierda la confianza 
hacia los agentes de control y vigilancia, lo que desencadena un aumento de grupos 
y subculturas violentas hábiles en identificar los espacios idóneos para delinquir 
(Norza y Egea, 2017).

Macrosistema

Por último, según Castro y Zamorano (2015), el macrosistema comprende la confor-
mación de las culturas, subculturas y cómo el individuo se desenvuelve en sociedad. 
En un contexto donde existe un fenómeno delictual sistematizado, es decir, la repe-
tición constante de conductas transgresoras a la norma por parte de adolescentes y 
jóvenes, se generan afectaciones en los individuos en lo que respecta a concepciones 
erróneas; en otras palabras, distorsiones cognitivas frente a las consecuencias que 
acarrea realizar actos delictivos y justificar sus acciones por medio de valores, creen-
cias y/o ideologías religiosas. Además, en los distintos espacios sociales donde la 
comunidad se ha visto expuesta a una violencia cotidiana y repetitiva, llegan al punto 
de naturalizar y normalizar dichos actos delictivos, haciéndolos parte de su día a día 
(Rodríguez, 2018).

Una vez mencionados y explicados cada uno de los niveles del modelo, es pertinente 
enunciar los principales instrumentos y programas que han sido propuestos y 
empleados para el estudio, evaluación, comprensión e intervención relacionados con 
la motivación de la conducta infractora en población adolescente y joven.

Instrumentos para la evaluación de factores de riesgo de la 
conducta infractora

Con el fin de tener una aproximación a la medición de los factores previamente seña-
lados, se desarrolló una revisión de instrumentos que permite medir las tendencias 
asociadas a la infracción y el delito. Según Cepeda y Sánchez (2012), algunos de los 
instrumentos más relevantes traen consigo bases estandarizadas en distintos delitos 
registrados, perfiles de victimización o delincuencia autorrevelada. Para la revisión 
se consideraron: la frecuencia de uso de los instrumentos en diferentes estudios, la 
cobertura geográfica, los tipos de delitos y su relevancia práctica para el desarrollo 
de investigación y política criminal. Entre los instrumentos revisados se encuentran:



153

LOGOS V E S T I G I U M LOGOS V E S T I G I U M

Altamar-Escorcia, Alvarado-Ospina, Castillo-Camargo, Gómez-Núñez
Vega-Gómez, Ordóñez-Gómez, Ortiz-Triviño, Osorio-Rosales, López-Cantero

• La Encuesta Internacional de Victimización.

• El Estudio Internacional de Delincuencia Autorrevelada.

• La Encuesta Internacional de Violencia contra las Mujeres.

• Las Encuestas de Naciones Unidas sobre Tendencias Delictivas y Sistemas de 
Justicia Penal. 

Algunos instrumentos para medir el crimen organizado por medio de indicadores:

• La Encuesta Europea de Delitos y Seguridad.

• La Encuesta Social Europea.

• El Manual Europeo de Estadísticas sobre Delincuencia y Justicia Penal.

• La Encuesta de la Unión Europea sobre Minorías y Discriminación.

• La Escala de Respuesta Individual Criminológica.

• El Cuestionario de Conductas Antisociales-Delictivas.

• El Cuestionario de Presión de Pares en el Comportamiento Delictivo.

• La Valoración del Riesgo de Violencia (HCR-20 v3).

• El Modelo de Entrevista Recomendado para la Obtención de Datos del HCR-20, 
SVR-20 y SARA.

• El Cuestionario de Agresión (AQ).

• El Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota – 2 Reestructurado 
MMPI- 2 – RF.

• El Manual para la Valoración del Riesgo de Violencia contra la Pareja SARA.

• El Cuestionario de Evaluación de la Calidad de Vida en la Infancia (CVI-CVIP).

• El Inventario de Personalidad (NEO-PI-R).

La revisión documental realizada desde la perspectiva criminológica consistió en 
ejecutar una depuración de los distintos instrumentos recopilados de acuerdo con las 
variables identificadas en el modelo ecológico, como son las características o elemen-
tos que pueden ser predisponentes en la comisión de conductas infractoras o delicti-
vas. Una vez realizado el filtro, se lograron identificar el Cuestionario de Conductas 
Antisociales-Delictivas (A-D) y la Escala de Respuesta Individual Criminológica, 
como los instrumentos de mayor desarrollo. A continuación, se procederá a explicar 
brevemente cada uno de los instrumentos.



154

Propuesta para la compresión, medición e intervención  
de las conductas infractoras en adolescentes a partir de un modelo ecológico

LOGOS V E S T I G I U M

Cuestionario de Conductas Antisociales-Delictivas (A-D) 

Entre los mecanismos de control social tanto formal como informal, donde el indivi-
duo se desenvuelve con relación a los cinco sistemas expuestos en la teoría ecológica 
de Bronfenbrenner, los sujetos están expuestos a una constante interacción con los 
estímulos discriminativos del ambiente, dependiendo de la relación que tengan con 
los sistemas. Cada uno de estos niveles pueden ser fuentes del desarrollo de conductas 
agresivas, que si bien es cierto en algunas ocasiones se presentan con mayor frecuen-
cia, pueden ser variables que motiven la presencia de conductas antisociales, ya sean 
tipificadas como conductas delictivas o criminales, o incluso, comportamientos que 
no van acorde con el ajuste moral exigido respecto a la conformación del tejido social, 
afectando principalmente a niños, niñas o adolescentes (Rodríguez et al., 2016).

Resultado de lo anterior, Seisdedos y Sánchez (2001) crearon un instrumento estan-
darizado en población latinoamericana, con una confiabilidad del 0.89 según el alfa 
de Cronbach y análisis factorial por mitades, cuyo objetivo principal es detectar la 
existencia de conductas antisociales y delictivas en niños, niñas, jóvenes y adolescen-
tes con edades comprendidas entre los 11 y los 24 años. Dicho instrumento consta 
de 40 ítems que permiten recolectar varios comportamientos sociales asociados a la 
presencia o predisposición de conductas de tipo delictivo. Cabe resaltar que su uso 
solamente puede ser dirigido por psicólogos especializados en el área profesional 
clínica o forense; asimismo, los campos recomendados para su aplicación son: los 
contextos sociales, institucionales y/o familiares; autores como Fuentes et al. (2013) 
refieren que dichas conductas con mayor puntaje son las que presentan alta frecuen-
cia en los escenarios mencionados.

Escala de respuesta individual criminológica

Este segundo instrumento es de carácter exploratorio, expost-facto y de corte trans-
versal, útil y válido para su aplicación en contexto penal y penitenciario. Según Muñoz 
(2019), su objetivo se enfoca en determinar la peligrosidad a partir de la realización 
de un perfil que contempla las características de personalidad criminal vinculadas a 
los factores de riesgo disposicionales, como lo son neurocognitivos, comportamen-
tales, entre otros (Carvajal, 2011). Autores como Apolo y Solange (2018) también 
incluyen la agresividad, egocentrismo, indiferencia afectiva, tendencias antisociales, 
adaptabilidad social, labilidad afectiva e identificación criminal como principales 
indicadores al momento de evaluar.
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Dejando claro lo anterior, entraremos entonces a describir los programas propuestos 
para la intervención y prevención de la conducta delictiva en población adolescente 
y joven, los cuales se expondrán a continuación.

Programas de intervención de la conducta infractora

Se desarrolló una revisión de los programas de intervención en conducta infractora 
y/o delictiva, entre los que se destacan los siguientes: 

• Programa para individuos resilientes frente a la delincuencia, cuyo objeto es 
proteger y potencializar los escenarios para que adolescentes y jóvenes realicen 
sanamente su proyecto de vida. 

• Programa dirigido a familias prosociales, orientado a promover estrategias 
parentales que fomentan así el desarrollo de competencias, relaciones empáticas, 
afectivas y vinculantes. 

• Programa enfocado a procesos educativos que incentiven la permanencia, forta-
lezcan la convivencia y promuevan oportunidades en educación de calidad. 

• Programa para entornos sociales, comunitarios incluyentes y solidarios, orien-
tado al desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de prácticas comunitarias 
restaurativas y mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 

• Programa dirigido al fortalecimiento de instituciones a partir del enfoque preven-
tivo, cuyo objetivo es caracterizar a los adolescentes y jóvenes en condición de 
vulnerabilidad y riesgo de cometer conductas delictivas (García & Jiménez, 2018). 

• Programa de prevención de delincuencia juvenil en adolescentes y jóvenes, que 
busca desarrollar intervenciones en sujetos que no solo han delinquido, sino que 
podrían estar en riesgo; también trabaja en la posible reincidencia.

Discusión

De acuerdo con los datos de la revisión teórica del modelo ecológico de Bronfenbrenner, 
fue posible identificar que las conductas infractoras se pueden dar mediante una inte-
racción entre el individuo y el contexto en el que este se encuentra, siendo un factor que 
influye en gran medida en la ejecución de estas conductas en los adolescentes y jóvenes.

Inicialmente, autores como Quintero y Maíllo (2016) identificaron diferencias entre 
hombres y mujeres en cuanto a la realización de actos delictivos; encontraron así que 
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los hombres tienen un mayor índice en conductas delictivas, lo cual se correlaciona 
con los datos registrados por el Observatorio del Bienestar de la Niñez del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (2020), contrastando los casos registrados entre 
2007 y 2018, dando como resultado 9209 adolescentes que han ingresado al Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes; de estos 8043 son hombres (87%). 

Por otra parte, autores como Mebarak et al. (2016) comparten que estas conductas 
infractoras se pueden generar por medio de un aprendizaje desde la niñez que tenga 
en cuenta las pautas de crianza, los vínculos afectivos y el manejo de emociones; 
adicionalmente, estos comportamientos en ocasiones se relacionan con algún tipo 
de violencia ejercida por parte de los padres durante la infancia o adolescencia. Esto 
destaca la importancia que tiene la familia en el desarrollo psicosocial y cognitivo de 
sus hijos, partiendo de la interacción que se da en el hogar, siendo esta fundamental 
en los niños, niñas y adolescentes para la prevención de conductas delictivas.

Asimismo, Downes y Rock (2007, citado en Rodríguez, 2016) toman referentes socio-
lógicos desde la criminología y resaltan la influencia negativa que tiene el contexto 
social sobre los individuos, siendo este proclive a la aparición y comisión de conductas 
delictivas. Además, el poder ejercido por los pares es otro de los factores de riesgo 
que pueden incitar a cometer actos delictivos, ya sea por aprendizaje o por presión 
social; lo anterior se evidencia en los datos registrados por el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (2020), con un porcentaje de 3,11 casos de homicidios por 
parte de menores entre los 14 y 17 años de edad, presentándose un mayor porcentaje 
en jóvenes de 17 años de edad en la ciudad de Manizales. De igual manera, el sexo, la 
edad, el nivel de escolaridad, el estrato socioeconómico, las condiciones de pobreza, 
las familias disfuncionales, el historial familiar, los embarazos a temprana edad, el 
consumo de sustancias psicoactivas, las habilidades de afrontamiento, la competen-
cia social, entre otros, son importantes factores de riesgo, porque, como lo señala 
González (2016), se incrementa la posibilidad de que un individuo cometa un acto 
delictivo en el transcurso de la vida.

Del mismo modo, se evidencia que existen programas e instrumentos cuyo común 
denominador son la prevención y el trabajo con los factores de riesgo encontrados, 
partiendo desde el enfoque ecológico-sistémico, apalancando aspectos de comuni-
cación asertiva, habilidades parentales, vínculos afectivos a nivel familiar y social, lo 
cual podría ayudar a mitigar las conductas delictivas o una posible reincidencia por 
parte de los jóvenes y adolescentes. 
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Conclusión

Para concluir, es importante mencionar que tanto la familia como la sociedad aportan 
en la formación individual de una persona; ambos son un referente de aprendizaje. 
Cabe mencionar que tener pautas de crianza no violentas disminuye el riesgo de 
cometer actos delictivos. Finalmente, es necesario trabajar en el fortalecimiento de 
programas que atiendan los factores que instigan a cometer conductas transgresoras 
a la norma; en síntesis, un adecuado uso del tiempo libre, la participación activa por 
parte de la familia y amigos evitaría la deserción escolar, el aumento de la probabili-
dad de consumir sustancias psicoactivas o la comisión de conductas infractoras. 
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Resumen

El presente artículo aborda las principales diferencias asociadas al género en la habili-
dad de reconocimiento emocional, en los procesos de interacción social, con el fin de 
identificar los estados internos del individuo a través de las gesticulaciones faciales. 
De igual manera, se sustenta la importancia práctica de la habilidad en los diversos 
escenarios de socialización a partir de la lectura de las representaciones emocionales, 
puesto que pueden ser básicas o secundarias. Los planteamientos hipotéticos son que 
el género femenino en términos evolutivos tiene mayor habilidad de reconocimiento, 
y un registro de tiempo menor al sexo masculino en la ejecución de la tarea. El ins-
trumento utilizado fue el Test de la Lectura de la Mente en los Ojos (TLMO) versión 
adulta. En el análisis de los datos se contempló la diferencia de aciertos entre el sexo 
masculino y femenino y el tiempo de ejecución de la tarea para evaluar si existían 
diferencias estadísticamente significativas que dieran cuenta del desarrollo de la habi-
lidad. Pese a que la investigación no evidencia diferencias significativas en el número 
de aciertos en el TLMO, las mujeres ejecutaron en un menor tiempo la prueba. Estos 
resultados se discuten desde una perspectiva neurofisiológica y evolutiva.
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Abstract

The present article identifies the main differences associated with gender in the ability 
of emotional recognition, in the processes of social interaction, in order to identify 
the internal states of the individual through facial gestures, likewise, the importance 
of practice of skill in the various socialization scenarios based on the reading of 
emotional representations, since they can be basic and secondary, however, the 
hypothetical approaches are that the female sex in evolutionary terms has a greater 
recognition ability, and a lower time record than the male sex in the execution of the 
task. The instrument worn was the “Mind Eye Reading Test” (MERT) adult version.

In the data analysis, the difference in correct answers between the male and female 
sex along with the execution time of the task was considered to assess whether there 
were statistically significant differences that would account for the development of 
the skill. Despite the fact that the research does not reveal significant differences in 
the number of correct answers in the (MERT), the women accomplished the test in a 
shorter time. These results are discussed from a neurophysiological and evolutionary 
perspective.

Keywords: Nonverbal communication, perception, faces, facial expression

Introducción

La emoción es una respuesta de tipo conductual, cognitivo y fisiológico que dispone 
al organismo para responder a las demandas del entorno (Chóliz, 2005; Palmero, 
1996; James, 1884). Los cambios fisiológicos, variaciones en las estructuras viscerales, 
son claves para percibir las propias emociones, mientras que la contracción de la 
musculatura estriada, específicamente la musculatura facial en el caso de los huma-
nos, es el factor clave para reconocer emociones en los demás. El mismo Darwin 
(1958) argumentó que el reconocimiento de emociones confiere una ventaja social 
y, por ende, una mayor eficacia biológica. En el día a día, las creencias sobre lo que 
comunica el rostro de otra persona es parte de las claves para poder ajustar el com-
portamiento (Haxby, Hoffman, & Gobbini, 2000).

El reconocimiento de expresiones faciales emocionales (REFE) es un proceso que 
implica percibir la expresión, categorizar y formar el concepto previo para cada una 
de las emociones (McClure, 2000), procesos clave para la generación de empatía y la 
expresión de comportamiento prosociales, mientras que la interpretación errónea de 
estas señales puede ser contraproducente para las relaciones sociales. 
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Si bien existen mecanismos muy básicos en la producción e interpretación de 
emociones, a medida que los individuos crecen hay procesos metacognitivos que 
favorecen tanto el control como la interpretación de emociones (Flavell, 1976). Estas 
habilidades reflejan cuán creíbles son los juicios que creamos sobre alguien en una 
situación en particular y cómo se relacionan estos juicios con la realidad. Así lo expone  
el estudio de Bégue et al. (2019), donde se abordó la relación en el reconocimiento de 
expresiones emocionales y regiones cerebrales fuera de la red de percepción facial.  
El estudio comparó la metacognición de reconocimiento emocional (ER) con una 
tarea de discriminación visual perceptiva, y las relacionó con la autoconfianza en la 
capacidad de ER en los mecanismos metacognitivos distintos o similares en compa-
ración con los reportados para otras tareas de discriminación visual; se encontró que 
las funciones cerebrales apoyan la capacidad de reconocimiento a partir de la infor-
mación visual por medio de funciones cognitivas y afectivas. Las conclusiones de estos 
autores apoyan a la noción emergente de que los mecanismos integradores y basados 
en la memoria pueden servir para evaluar la evidencia sensorial durante los juicios de 
confianza, revelando los mecanismos subyacentes a la confianza metacognitiva.

Las emociones cumplen un papel fundamental para las interacciones y las relaciones 
sociales. En este sentido, Reisberg y Heuer (2004) sostienen que es más factible que 
los estímulos emocionales tanto positivos como negativos sean recordados con 
mayor facilidad que los que son neutros. Lo anterior se corrobora en trabajos como 
el de Gordillo et al. (2010), donde se usaron fotografías con imágenes emocionales 
y se estimó su efecto negativo sobre el procesamiento atencional y la memoria. La 
prioridad que nuestro cerebro le da a la información emocional es, por supuesto, otra 
estrategia adaptativa que ha evolucionado durante millones de años. 

La cultura también influye en las relaciones sociales al afectar tanto la etiqueta verbal 
que se designa como las reglas culturales que se apliquen a la expresión (Hampson, 
Van Anders, & Mullin, 2006); por ello, expresión puede llamarse “universal” no por-
que sea innata, sino por el aprendizaje constante de la cultura (Izard, 1994). A partir 
de la perspectiva neurobiológica, se plantea que hay emociones básicas o primarias 
y emociones secundarias. Las emociones básicas son aquellas que están presentes en 
las culturas, es decir, reacciones afectivas innatas; posteriormente, en el proceso de 
desarrollo, se adquieran las secundarias.

Ekman (1973) propone que hay seis emociones básicas: ira, alegría, asco, tristeza, 
sorpresa y miedo. Por su parte, Izard (1991) propuso parámetros que dan cuenta 
de las características que debe tener una emoción básica, a partir de un elemento 
neuronal específico: una expresión facial distintiva de la emoción mediante micro-
movimientos, la sincronía y expresión genuina de sentimientos distintivos que 
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aluden a la emoción; así, se dan a conocer los procesos motivacionales en función de 
la adaptación del individuo al medio.

De esta forma, se establecieron las bases que subsecuentemente se tuvieron en 
cuenta para estudios como el de Revueltas, Pale, & Ramírez (2016), que basaron 
su investigación en analizar la expresión facial emocional en niños y adolescentes 
mexicanos para así determinar la relación entre la edad y el reconocimiento de dichas 
expresiones. Los autores reportan que las emociones de sorpresa y asco se codifican 
mejor conforme al desarrollo del individuo; por otro lado, la alegría es la expresión 
que mayor reconocimiento obtuvo, mientras que el miedo fue la menos reconocida. 
En conclusión, el REFE está determinado tanto por la maduración biológica como 
por el contexto en que se desarrollen los niños y adolescentes.

Papez (1937) mencionó que la emoción está mediada por las conexiones cortico-hi-
potalámicas, e implica la expresión conductual y la experiencia subjetiva, aspectos 
que pueden ser disociados, al menos en el ser humano. Además, en el cerebro se 
encuentran estructuras que se relacionan con las emociones, por ejemplo, el circuito 
de Papez, que conecta diferentes estructuras del sistema límbico. 

En investigaciones previas, se ha encontrado que la funcionalidad de la actividad 
hemisférica en hombres y mujeres es significativamente diferente en la función de la 
expresión emocional (Cahill, 2006). Como menciona Brizendine (2006), se recono-
ció que el cerebro femenino tiene aptitudes únicas, una fluidez verbal sobresaliente, 
capacidad de conectarse profundamente en la lectura de rostros y tono de voz para las 
emociones. Dentro del estudio de Armone et al. (2011), se pretendió analizar eventos 
asociados a la presentación de estímulos con el propósito de evaluar la influencia del 
sexo y los hemisferios cerebrales en las respuestas a los alicientes emocionales.

A lo largo de la investigación de las emociones hay varias teorías fisiológicas, neu-
rológicas y cognitivas que plantean diversos mecanismos de respuestas neuronales 
a los estímulos de gesticulación emocional. Las teorías evolutivas proponen que las 
respuestas fisiológicas son las responsables de las emociones; las teorías neurológicas 
indican que la actividad cerebral es la que conduce a respuestas motoras en función 
de la emoción; por último, las teorías cognitivas sostienen que los pensamientos y 
funciones mentales forman las emociones (Chóliz, 2005).

A partir de la perspectiva evolucionista, las emociones cumplen una función adaptativa 
que facilita la interacción del individuo en el ambiente. De la misma manera, se destaca 
la expresión de la reacción afectiva a otros individuos (Chóliz, 2005). Las emociones 
tienen funciones específicas que, ante diversas situaciones, el individuo asocia para 
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ejecutar una respuesta adecuada a la exigencia ambiental. Sin embargo, la reacción está 
determinada por la historia de aprendizaje de las personas (García, 2012).

Según Darwin (1965), las expresiones emocionales en su origen son aprendidas y, 
gracias a su utilidad, se volvieron innatas puesto que en el pasado presentaron un 
valor adaptativo en los individuos, dado que su principal función es comunicar el 
estado interno en el que estos se encuentran. Darwin fue el autor que impulsó los 
estudios que plantean a las expresiones faciales como determinante para el reco-
nocimiento de emociones. Esto se llevó a cabo a partir de la conducta emocional 
emitida por animales (humanos y no humanos), puesto que se descubrió en estudios 
transculturales la existencia de microexpresiones faciales comunes, lo que lo llevó a 
evaluar los efectos de la expresión gestual o kinestésica, en infantes, asociados a la 
emocionalidad. Concluyó que la generalidad que existe en las expresiones específicas 
del rostro para emitir una emoción se evidencia en los sistemas de codificación que 
establecen los individuos a partir de su historia de aprendizaje. Con esto se explica 
que la universalidad de las emociones se relaciona con los componentes biológicos y 
evolutivos que tienen por función adaptar el organismo para velar por las condicio-
nes que favorezcan la supervivencia y las relaciones interespecíficas (Martínez, 1991).

De acuerdo con los principios que establece Darwin en sus teorías evolucionistas, y 
como expresan también Fernández, Dufey, & Mourgues (2007), se logra explicar la 
relevancia de los procesos de adaptación del organismo al medio, ya que las condicio-
nes ambientales no son estáticas a través del tiempo, y la función de las expresiones 
emocionales se deriva del contexto, lo cual hace que sean un factor principal en las 
interacciones sociales que en su interior ocurren, para el origen de la activación de 
estímulos que dirijan la conducta de los individuos.

En el estudio desarrollado por Kring & Gordon (1998) se encontraron diferencias 
asociadas al sexo en la expresión emocional; los resultados apuntaron a que las 
mujeres ejecutaron mayor número de signos faciales y puntuaron más alto en expre-
sividad emocional que los hombres; aun así, estas diferencias no se relacionaban 
con la respuesta fisiológica ni la experiencia subjetiva de la emoción que los sujetos 
experimentaban.

El origen filogenético de las emociones le interesa a la psicología comparada ya que 
se cuestiona por aspectos como la razón de la activación de unos músculos y no de 
otros, la elevación de las comisuras de los labios en estados de felicidad y el descenso 
en los estados de tristeza, etc. Por tanto, esto genera incógnitas que no pueden ser 
contestadas desde los procesos de aprendizaje o desde los procesos cognitivos, sin 
que esto suponga obviar la importancia de estos procesos. Sin embargo, el número de 
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estudios que contemplan estos aspectos es considerablemente reducido, y sus varia-
bles de control no estipulan nuevas condiciones experimentales (Martínez, 1991).

La teoría fisiológica denominada Cannon-Bard Theory (Dror, 2014) propone que 
los eventos capaces de provocar emociones tienen dos efectos diferentes e indepen-
dientes, por cuanto el estímulo sensorial percibido por la corteza cerebral activa 
cambios fisiológicos como parte de la estimulación somática donde los procesos de 
experiencia y expresión son paralelos, pero no tienen una relación causal directa 
(Rodríguez & Carrillo, 2017). De la misma manera, la cultura es un factor impor-
tante en las emociones, dada su fuerte influencia dentro de la sociedad; a pesar de 
que estas sean innatas, y que en varias ocasiones se expresen involuntariamente, la 
respuesta emocional ante una determinada situación puede tener predisposiciones 
en el contexto cultural por la historia de aprendizaje del individuo; sin embargo, la 
connotación universal de una emoción depende de la denotación que se le da a las 
diversas situaciones del contexto (Hockenbury & Hockenbury, 2007).

El estudio de Anguas-Wong & Matsumoto (2007) buscó explorar cómo se recono-
cían las expresiones faciales de las emociones en bilingües mexicanos por medio 
del JACFEE (instrumento creado para indagar distinciones culturales en el reco-
nocimiento de las expresiones del rostro ligadas a las emociones). Los resultados 
arrojaron que datos como el sexo o nacionalidad del participante no fueron variables 
determinantes para reconocer las emociones universales; la multiculturalidad contri-
buye a la expresión estándar de las emociones básicas o primarias.

Con base en lo anterior, se afirma que las emociones son de vital importancia en los 
aspectos sociales y adaptativos del desarrollo del ser humano, por lo que este estudio 
se propuso identificar diferencias entre hombres y mujeres relacionadas con las capa-
cidades de identificación de las emociones, sobre la base de las expresiones del rostro. 
En este marco, proponemos como hipótesis que las mujeres se desempeñarán mejor 
en tareas de reconocimiento de emociones, pues esta habilidad formaría parte de su 
repertorio de estrategias adaptativas a la vida en sociedad, las cuales, además, serían 
reforzadas por el contexto cultural. 

Método

Diseño

El presente estudio empleó una metodología cuasi-experimental con un diseño pos-
test (DSP), el cual incluyó un grupo experimental al que se le administró la prueba; por 
tal razón, se hicieron comparaciones inter-sujetos (Ato, López, & Benavente, 2013).
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Participantes

Participaron 24 estudiantes universitarios (50% de mujeres y 50% hombres) de 
diferentes semestres y programas académicos, quienes fueron seleccionados por con-
veniencia y participaron voluntariamente. Por no formar parte de nuestras hipótesis, 
no se controlaron otras variables como la edad, el nivel socioeconómico, etc., aunque 
el rango de edad estuvo aproximadamente entre los 18 y los 23 años.

Instrumento

En esta investigación se usó el Test de la lectura de la mente en los ojos - versión 
adulto revisada publicada por Baron Cohen et al. (2001). Asimismo, se han realizado 
adaptaciones de la prueba para generar datos normativos en la población colombiana 
(Pineda-Alucema et al., 2019), y en la aplicación del test en una investigación a adul-
tos jóvenes de la ciudad de Barranquilla se encontró que el rendimiento en la tarea 
de reconocimiento no difiere significativamente por el género (Barceló-Martínez et 
al., 2018).

El instrumento está conformado por 36 ítems que valoran el reconocimiento emocio-
nal de los individuos, por medio de fotografías en blanco y negro de la parte superior 
de la cara (ojos y cejas), de individuos del género masculino y femenino. El test, en 
cada uno de los ítems, presenta cuatro opciones de respuesta, donde su calificación 
está determinada por el número de aciertos obtenidos; el rango de puntuación es 
de 0 a 36. La prueba incluye un glosario en el cual los participantes, en caso de no 
entender alguna de las opciones de respuesta, pueden revisar la palabra desconocida 
para contextualizar la opción que desconocen. Este test evalúa estados emocionales 
tanto básicos como secundarios (Tabernero & Politis, 2011).

El instrumento tiene reactivos que miden el análisis de estados mentales básicos 
y complejos, lo que disminuye el efecto de techo (ceilings-efect), ya que reduce la 
posibilidad de que la variable independiente no afecte la variable dependiente. Las 
emociones primordiales son felicidad, tristeza, enojo, miedo y asco. Son básicas 
porque son reconocidas universalmente, y sin la necesidad de atribuir una creencia a 
la persona, ya que son aprehendidas incluso por niños muy pequeños con desarrollo 
normal (Ekman & Friesen, 1971). Los estados mentales complejos implican la atribu-
ción de una creencia o intención —un estado mental cognitivo— a la persona. En la 
prueba limitaron los ítems a estados mentales complejos, para hacer la tarea mucho 
más desafiante, y de esta manera incrementar la probabilidad de obtener un mayor 
rango de rendimiento en la muestra de adultos (Baron et al., 2001).
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Procedimiento

Como primera medida, los participantes fueron seleccionados por conveniencia. 
A las personas que decidieron participar se les informó que, bajo los parámetros 
éticos y garantía en el cumplimiento del tratamiento de los datos, se respetaría la 
voluntad en la aplicación del test, y el anonimato y confidencialidad de los datos que 
se proporcionaron a la investigación.

Una vez firmado el consentimiento informado, se procedió con la aplicación del 
instrumento, dando las instrucciones necesarias para realizarlo. Posteriormente, a 
los participantes se les suministró el material del test, donde evaluaron los estados 
internos de las personas a partir de los signos fáciles y kinestésicos donde percibían 
una emoción en cada una de las fotografías, las cuales mostraban cuatro opciones 
de respuesta; el participante elegía la que mejor representara su inferencia sobre la 
imagen. Asimismo, se mencionó que, en caso de no entender alguna de las opciones, 
podían acudir al glosario para consultar la descripción de la opción de respuesta. 

La aplicación de la prueba tuvo lugar en la Universidad Católica de Colombia, 
teniendo en cuenta el tiempo que los participantes tardaron en contestar el test. Para 
finalizar, se consideró hacer uso del programa estadístico SPSS versión 25, para llevar 
a cabo el estudio de las variables, realizando la descripción cualitativa de los datos 
de la muestra de acuerdo con el género, en cuanto al promedio de los aciertos y el 
promedio y rangos del tiempo de ejecución en la prueba. Igualmente, para establecer 
la relación entre las variables, se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov para medir la distribución del conjunto de datos. Después del análisis y 
tabulación de estos datos, se consolidaron las respectivas interpretaciones de los 
resultados de la investigación.

Consideraciones éticas

La investigación acogió los lineamientos establecidos por el Colegio Colombiano de 
Psicólogos (COLPSIC) y la Ley 1090 del 6 de septiembre del 2006, artículos 2, 10, 27, 
36, 49. En este marco, se informó a los participantes acerca del objetivo y método de 
la aplicación del Test, y se garantizó el cumplimiento del derecho a la confidenciali-
dad en la identidad de los participantes.

Resultados

La Tabla 1 indica las diferencias en los datos registrados y la prueba de normalidad, 
en la cual se observa que el género masculino no presentó una distribución normal 
ni en el número de aciertos ni en el tiempo de duración de la prueba, por lo que se 
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escogió un estadístico que trabajase con una distribución no definida; en este caso, 
fue la prueba U de Mann-Whitney.

Tabla 1
Análisis descriptivos y pruebas de normalidad de hombres y mujeres con relación a la detección de 
expresiones

Condición Sexo Media DT KS

Aciertos
Femenino 10.08 1.881 0.2
Masculino 10.5 2.067 0.022

Duración
Femenino 3.93 0.998 0.2
Masculino 5.2642 1.689 0.002

Nota: KS = Prueba de Kolmogorov-Smirnovse

Fuente: elaboración propia.

No se detectó disparidad estadísticamente significativa en los datos relacionados con 
los sexos y en referencia a los aciertos en la prueba (Z = –0.237; p = 0.813). Además, 
los límites tanto inferiores como superiores en ambos sexos son semejantes. Las 
únicas diferencias observadas se presentan en la distribución de los datos, siendo la 
del sexo femenino más simétrica (Figura 1).

Figura 1.
Número de aciertos presentados en cada sexo

Fuente: elaboración propia.
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Por su parte, las mujeres necesitaron significativamente menos tiempo para desa-
rrollar la prueba (Z = –2.311; p = 0.021). La mediana en el tiempo de respuesta para 
género femenino fue de 3.75 minutos, mientras que el género masculino presentó 
una media de 5 minutos. El límite inferior del sexo femenino fue de 2.50 minutos; es 
decir, que el menor tiempo de respuesta obtenido fue en promedio de 2.50 minutos. 
Mientras que el límite superior fue de 6 minutos. Por su parte, los límites presenta-
dos en la gráfica del sexo masculino nos muestran que el límite inferior fue de 4.25 
minutos y el límite superior fue de 6 minutos. Cabe resaltar que este sexo presentó un 
dato atípico en la parte superior, el cual se dio en el participante 14, quien tuvo una 
latencia de diez minutos (Figura 2).

Figura 2.
Duración de la prueba medida en minutos obtenida por ambos sexos

Discusión

Este estudio pretendió comparar la efectividad en el reconocimiento de expresiones 
faciales emocionales, entre hombres y mujeres. Se manejó la hipótesis de que las 
mujeres se desempeñarían mejor en esta tarea, pues la literatura al respecto propone 
que esta habilidad habría tenido una mayor evolución en el sexo femenino y que, 
además, sería reforzada por la cultura. Encontramos que, aunque en los resultados 
no se mostraron cambios relevantes en la capacidad de reconocimiento —es decir, 
las mujeres no tuvieron más aciertos que los hombres—, las mujeres fueron notoria-
mente más veloces en la ejecución de la prueba de reconocimiento emocional.
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de Arnone et al. (2011), 
donde se muestra que el sexo es una variable crucial en la comprensión de la función 
cognitiva en relación con procesos emocionales, se puede decir que los presentes 
resultados son congruentes con los de la presente investigación, dado que ambos 
apuntan a una diferencia donde prima la velocidad del reconocimiento de emociones 
por parte de las mujeres.

Por otro lado, Bégue et al. (2019) hallaron que la confianza permite reconocer con 
mayor precisión la emoción de las expresiones faciales, lo que sugiere en general que 
se presenta una sobreestimación de sus capacidades de reconocimiento emocional; 
por ello, al comparar esta información con los datos arrojados de la actual investiga-
ción, es evidente que no solo una relación por parte del acercamiento evolucionista 
permite entender las facultades humanas desde la filogenia, sino también como 
procesos culturales de introspección, puesto que tendríamos en cuenta también la 
ontogenia, debido a que el género femenino culturalmente se ha asociado con un 
mejor desempeño en la habilidad de reconocimiento emocional, por el rol materno; 
se encuentra que las madres en etapa de lactancia desarrollan la habilidad de recono-
cimiento por la interpretación y evaluación que ellas hacen de los infantes a partir de 
las gesticulaciones faciales (Tortello & Becerra, 2017).

Por lo tanto, los factores evolutivos que fueron revisados en la presente investigación, 
a partir de la comparación entre sexos, dejan como precedente la importancia de 
incluir en futuras investigaciones los factores de desarrollo cognitivo como parte 
de la comprensión en los procesos de reconocimiento. De la misma manera, sería 
relevante evaluar la relación de las variables sociodemográficas con el desarrollo de 
la habilidad para determinar si los factores sociales del contexto repercuten directa-
mente con el desarrollo de las habilidades de interpretación emocional.

Por otro lado, Anguas-Wong & Matsumoto (2007) descubrieron que las emociones 
primarias serían identificadas con más facilidad, sin tener en cuenta el género o 
cualquier otro factor; hacen énfasis en que las emociones son universales y, por tanto, 
serán detectables. Esto nos lleva a analizar que la interpretación de gestos no solo 
depende de nuestro género, sino que también se relaciona con la misma característica 
de la emoción emitida, así como la universalidad que se considera como biológica e 
innata, ya que no importa la cultura: estas serán transmitidas de igual manera. No 
obstante, lo anterior no descarta la posibilidad de que el sexo femenino tenga mayor 
velocidad en la detección.

A modo de cierre, se plantea la pertinencia de reconocer las diferentes variables cul-
turales para evaluar la influencia de esta en el reconocimiento de emociones; por lo 
tanto, es necesario desarrollar investigaciones transculturales que permitan analizar 
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los cambios a través del tiempo, con el fin de revisar si la conducta se mantiene 
o cambia de forma gradual, detectando los factores que mejor se asocian con los 
cambios percibidos en relación con el reconocimiento. Asimismo, las investigaciones 
deben siempre recalcar la importancia de este tema, puesto que los comportamientos 
prosociales que en últimas mantienen la salud individual y social dependen de pro-
mover emociones positivas en las interacciones sociales y de regular efectivamente 
las emociones negativas. Para tal fin, es clave el estudio del reconocimiento de emo-
ciones a través de expresiones faciales y de las diferencias factibles respecto a este, 
entre hombres y mujeres.

Entre las limitaciones de la presente investigación queda en evidencia cómo la canti-
dad de personas con la que se trabajó aumenta el margen de error, puesto que hay un 
alto grado de variabilidad de los datos; en próximas investigaciones se podría tener 
en cuenta esta limitante para adquirir más información que disminuya el sesgo. De 
igual manera, se podrían introducir más variables en los futuros estudios, puesto 
que el tema de las expresiones emocionales da espacios a temáticas de psicología 
evolutiva, psicología social, neuropsicología y la psicología clínica, dado que las 
emociones están altamente correlacionadas a la detección de patologías y estados 
internos mentales que exigen promover estrategias, para abordar las problemáticas 
asociadas al reconocimiento.
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Resumen

Esta investigación tuvo como finalidad describir y analizar las variables relacionadas 
con la conducta sexual en adolescentes de diferentes colegios de la ciudad de Bogotá; 
para ello, se contó con una muestra de 544 estudiantes de grado noveno, décimo y 
once de instituciones públicas y privadas. Se realizó una investigación transversal con 
alcance descriptivo, haciendo uso del Cuestionario de variables asociadas a la conducta 
sexual en adolescentes (CVACS), diseñado y validado para esta investigación, el cual 
permite identificar las variables relacionadas con la conducta sexual de adolescentes 
que ya iniciaron su vida coital (versión 1) y de quienes no han iniciado su vida coital 
(versión 2). Los principales hallazgos fueron: comportamientos asociados a prácticas 
sexuales que no necesariamente incluyen el coito y la existencia de conductas sexua-
les que difieren a través de los tiempos y que actúan como factores influyentes en la 
sexualidad y desarrollo de los adolescentes. Lo anterior conlleva plantear diferentes 
perspectivas que se deben abordar y trabajar en relación con el acompañamiento 
parental, educativo y social en torno a la educación sexual. 
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Abstract

This research was designed to describe the sexual behavior in teenagers from different 
schools from Bogotá. By so on, there was a sample of 544 students who were in ninth, 
tenth, and eleventh grade from publics and privates schools. This research was done by 
a cross-sectional descriptive study, using Questionnaire of variables associated with 
sexual behavior in adolescents (CVACS), designed and validated for this research, 
which allows identifying the variables related to sexual behavior in adolescents who 
have already started his/her coital life Version 1 and to teen people who have not 
started his/her coital life yet. Version 2. The main findings were: Behavior related to 
sexual practices that does not imply necessarily coitus. Besides, it was looked that 
exist sexual behavior that differ over time and that act as influential factors in the 
sexuality and adolescent development. The foregoing involves consider the different 
perspectives that must be addressed and worked in relation to the parental, educative 
and social accompaniment around the sexual education.

Keywords: Sexual behavior, parental accompaniment, sexual initiation

Introducción

La sexualidad es un tema que siempre ha pertenecido a la historia de la humanidad, 
pero ha sido a partir de los años ochenta del siglo pasado que ha tomado coyuntu-
ras específicas, con la familia, la escuela y la sociedad (González et al., 2017), hasta 
convertirse en un factor influyente en problemáticas sociales como la natalidad, la 
mortalidad, la salud pública, entre otras. En esta línea, ha cobrado especial importan-
cia lo que se ha definido como las conductas sexuales de riesgo, referidas a aquellos 
comportamientos que aumentan la probabilidad de sufrir alteraciones en la salud 
sexual, bien sea desarrollar una enfermedad de transmisión sexual o, en su defecto, 
sufrir un embarazo no deseado (De la Rubia & Garza, 2016). 

El despertar sexual es una etapa que se consolida en la adolescencia, covaría con la 
aparición de actitudes normales de la adolescencia y el desarrollo ontogenético. Este 
proceso debe estar regulado y legitimado en la cultura para evitar la aparición del caos 
(Weber, 2008; Bauman, 2010, como se citó en Camarena, 2017). Al evitar el caos, se 
promueve una educación basada en el miedo y caracterizada por el desconocimiento 
y ejecución de programas educativos y de comunicación parental que “no garantizan 
la existencia de contenidos explícitos y necesarios para la educación sexual” (Weeks, 
1988, como se citó en Camarena, 2017, p. 72).

Bárcena, Robles, & Díaz-Loving (2013) encontraron que los jóvenes no preguntaban 
sobre las relaciones sexuales, y las dos principales conclusiones a las que llegaron 
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fueron que el 53% de la muestra reportó vergüenza al hablar de sexualidad y que un 
26% de los encuestados buscaban otras personas para hablar al respecto (como se citó 
en González et al., 2017). Otro de los problemas que se muestran en estos estudios 
de sexualidad es la referencia a la culpa que sienten los adolescentes a raíz del miedo, 
pues no se les ha permitido a los padres hablar claramente sobre educación sexual y 
tomar un rol social en el desarrollo y manejo de salud pública en sexualidad (Mosher, 
1973; Mosher & Abrahamson, 1977; Mosher & Cross, 1971, como se citó en Ortega, 
Ojeda, & Sutil, 2005). Esta culpabilidad lleva como consecuencia en los adolescentes 
un inadecuado desarrollo de la sexualidad que reduce la comprensión y explicación 
de esta, aumentando la probabilidad de experimentar una sexualidad disruptiva que 
no consolida las actitudes sexuales propias del desarrollo como la iniciación sexual 
(Escalante & Torrico, 2016).

Para Celia y González (2015), la iniciación sexual es una dinámica que permite al 
individuo desarrollarse en un entorno e interactuar con experiencias de vida que 
determinan pautas y comportamientos sexuales. Son aquellas prácticas previas al 
primer acto penetrativo, las conductas de autodescubrimiento que comprenden las 
características y los ritmos (Leal et al., 2018); se constituyen en las formas en las 
que el individuo se acerca a la primera relación sexual, como la autoestimulación (o 
masturbación), la visualización de imágenes eróticas, el autodescubrimiento de su 
cuerpo, entre otras. Mientras que los ritmos se refieren a los eventos que se presentan 
en la historia de desarrollo de la persona (Huamani, 2018).

Durante la juventud y al experimentar la pubertad, los jóvenes interactúan con 
gran cantidad de cambios físicos y psicológicos. Este despertar sexual, junto con las 
dificultades en la comunicación con sus padres y con otras figuras de autoridad, se 
consolida como un factor de estrés para el adolescente. Por ello, el acompañamiento 
por parte de diferentes profesionales permite al joven reconocer sus diferencias indi-
viduales y establecer un canal de comunicación alternativo para que pueda expresar 
su preocupación por los cambios físicos, la aceptación de su imagen y la experimen-
tación sexual en relaciones íntimas con otras personas (Cannoni et al., 2015).

En la adolescencia hay un ejercicio de autodescubrimiento que lleva a la excitación 
sexual, la cual se define como el estado de activación sensorial causada por estímulos 
externos visuales, táctiles y olfativos, o por estímulos internos como las fantasías e 
imaginería erótica, que dan como resultado respuestas verbales, comportamentales 
y de preparación motora o de activación involuntaria de los genitales (Janssen, 2011, 
como se citó en Granados & Sierra, 2016, p. 10). Este es un factor común que debe 
ser intervenido por su doble consecuencia: por un lado, pueden causar conductas 
riesgosas y, por otra, se constituye como un ejercicio de prevención (Fernández et 
al., 2018).
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Existen conductas sexuales que se presentan como alternativas de iniciación sexual 
y que permanecen durante el desarrollo ontogenético de la persona; por ejemplo, 
la masturbación, que es una expresión de la sexualidad; la autoestimulación, cuyo 
principal objetivo es satisfacer la búsqueda de placer (Huamani, 2018); al igual que la 
pornografía, que es “una presentación abierta y cruda del sexo que busca excitación” 
(RAE, 2014, como se citó en Escalante y Torrico, 2016). Otras alternativas de las que 
poco se hablan son las fantasías sexuales, las cuales se pueden definir como imágenes 
mentales eróticas que traspasan la realidad y sostienen un contenido que genera 
placer (Moral de la Rubia, 2015).

Otras estrategias de las cuales hay poca evidencia que están presentes dentro de la 
sexualidad y varían dependiendo de los factores biológicos, psicológicos o sociales 
del individuo son: voyerismo, fetichismo, exhibicionismo, froteurismo, masoquismo, 
entre otras. Estas están presentes dentro de la sexualidad, pero son poco visibles y 
requieren de regulación para que los efectos en la sexualidad del adolescente sean 
positivos y favorezcan una sana ejecución del acto sexual (Granados & Sierra, 2016).

Cada una de las prácticas sexuales tiene un factor de riesgo, ya que suponen un rasgo 
de impulsividad y representan un problema de salud pública porque incrementan la 
prevalencia de enfermedades de trasmisión sexual, embarazos no deseados y covarían 
con el consumo de alcohol y drogas (Moure-Rodríguez et al., 2016). Esta problemática 
emerge por la falta de regulación y de comunicación de los entornos sexuales. A su 
vez, es fundamental aclarar que estas conductas de riesgo se encuentran relacionadas 
con el inicio temprano del primer coito, tener múltiples parejas sexuales o el no uso 
de condón o demás métodos anticonceptivos (Fernández et al., 2018).

Habitualmente, en el contexto social la palabra sexualidad toma una connotación 
equiparable al coito, visión reduccionista que desconoce todas las dimensiones de 
la sexualidad. Este desconocimiento ha obligado a los jóvenes a ocultar el desarro-
llo de su sexualidad y a optar por formas de expresión impuestas por la religión, 
la sociedad y la cultura (Calero-Yera et al., 2017): “Nuevas identidades culturales 
obligan a reconocer que la cultura, lejos de ser homogénea y monolítica, es, de hecho, 
compleja, múltiple, desajustada, discontinua” (López, 2019, p. 3). Así, el abordaje de 
la sexualidad en cuanto a constructos como virginidad, coito, métodos anticoncep-
tivos, menarquía, entre otros, debe adaptarse y adquirir un valor equivalente a la 
cultura que permita el libre desarrollo de una sexualidad para los jóvenes y establezca 
criterios de ejecución desde pautas de autocuidado, salud mental y física, autonomía 
y decisión.

En Colombia existen diferentes políticas para los derechos sexuales y reproductivos, 
que consideran la sexualidad como una dimensión prioritaria en el desarrollo de las 
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personas, y por ello, es fundamental incluirla y protegerla en los derechos humanos 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018).

Una de las finalidades de las políticas de los derechos sexuales y reproductivos es darle 
prioridad a la toma de decisiones frente a la maternidad y paternidad; eso incluye la 
cantidad de hijos y la calidad de vida de estos; la prevención de embarazos adoles-
centes que permita erradicar la pobreza y posibilite el desarrollo de los individuos 
dentro de su entorno; el conocimiento y la apropiación de los derechos sexuales y 
reproductivos de todos los individuos; por último, contemplar una educación sexual 
que prevenga violencias y situaciones nocivas en el desarrollo personal (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas [UNFPA], 2019). Todo con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los colombianos y disminuir el desconocimiento de políticas de 
desarrollo y sexualidad. 

Método

Diseño 

Este estudio no experimental con alcance descriptivo y de tipo transversal descriptivo 
buscó describir las variables relacionadas con la conducta adolescente, en dos grupos 
poblacionales: quienes iniciaron su vida coital y quienes no.

Participantes 

Se contó con la participación de 532 estudiantes de colegios públicos y privados de la 
ciudad de Bogotá, quienes cursaban los grados de octavo, noveno, décimo y once, con 
edades comprendidas entre los 13 y 20 años. Elegidos mediante un muestreo no proba-
bilístico por conveniencia. De los participantes, 297 fueron mujeres y 235 hombres. De 
igual forma, hay 12 estudiantes que no accedieron a diligenciar el cuestionario.

Tabla 1.
¿Ya inició su vida sexual?

 
Sexo

Total
Hombre Mujer

¿Ya inició su vida sexual?
Sí 117 112 229

No 118 185 303
Total 235 297 532

Nota: muestra la distribución por poblaciones de los instrumentos en la primera y segunda versión, divididos por sexo.

Fuente: elaboración propia.
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Instrumento

Se utilizó el Cuestionario de variables asociadas a la conducta sexual en adolescentes 
(CVACS), diseñado y validado para esta investigación, el cual permite identificar las 
variables relacionadas con la conducta sexual de adolescentes que ya iniciaron su 
vida coital (primera versión) y quienes no la han iniciado (segunda versión). 

La primera versión, dirigida a quienes ya iniciaron su vida sexual coital, consta de 56 
preguntas, en tanto la segunda versión para quienes no han iniciado su vida sexual 
consta de 33 preguntas. Ambas versiones se diseñaron a partir de ocho categorías, las 
cuales son: medios de comunicación y sexting, fantasías sexuales, creencias y tabúes, 
comunicación y estilos parentales, masturbación, iniciación sexual, relaciones de 
pareja y conducta sexual segura. Su finalidad es describir la conducta sexual de ado-
lescentes bajo esos criterios.

Las dos versiones fueron sometidas al juicio de expertos, la aplicación del pilotaje 
y el cálculo de la confiabilidad a partir del alfa de Crombach. La primera versión 
tiene una confiabilidad de 0.71 y la segunda versión de 0,70, lo cual indica que son 
consistentes y confiables para medir el constructo para el que fueron diseñados.

Procedimiento: esta investigación se desarrolló en las siguientes fases:

• Fase I: Búsqueda y creación de las categorías. Basada en diferentes estudios de 
investigación empírica y teórica, sobre las variables asociadas a la conducta 
sexual en adolescentes; se da la creación de las variables, por las cuales se va a 
empezar a trabajar sobre el marco teórico; y variables asociadas a la creación de 
ítems del cuestionario.

• Fase II: Construcción del marco teórico y empírico. Se realizó la búsqueda de 
artículos de investigación con una ventana de tiempo de los últimos 10 años 
que se refirieran a temáticas como: sexualidad en adolescentes y las variables a 
estudiar, tanto en español como en inglés, los cuales fueron utilizados para la 
creación del marco teórico y empírico.

• Fase III: Diseño de ítems. A partir del marco teórico, y las categorías inicialmente 
creadas, se redactan los ítems para cada categoría, formulando ítems para los que 
ya han iniciado vida sexual-coital y para los adolescentes que no las han iniciado. 

• Fase IV: Validación de jueces y pilotaje. Se seleccionan los jueces con el siguiente 
perfil: profesionales en psicometría, en psicología, adolescentes y sexualidad. Se 
realizan los ajustes sugeridos por los jueces, se efectúa el pilotaje de la prueba 
en un colegio con características similares a las del colegio donde se haría la 
aplicación real.
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• Fase V: Aplicación a colegios. Se realiza la aplicación en seis colegios ubicados 
en la ciudad de Bogotá, siendo cuatro de ellos colegios públicos y dos colegios 
privados. Los participantes fueron estudiantes de los grados octavo, noveno, 
décimo y once, quienes se vincularon al estudio de forma voluntaria; en primera 
instancia se envía, con ayuda de los coordinadores o profesores de los colegios, 
el consentimiento informado a los padres; luego de ello, en el momento de la 
aplicación, los participantes aceptan o no el asentimiento. 

• Fase VI: Resultados, conclusiones, y discusión. Se exponen los resultados del 
estudio, los cuales se obtuvieron por medio del programa Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS). 

Condiciones éticas

Para esta investigación se cumplió con lo establecido en el Código Deontológico del 
Psicólogo para el desarrollo de una investigación con menores de edad, en línea con 
los principios de responsabilidad, estándares morales y legales, confidencialidad, 
bienestar del usuario y evaluaciones técnicas (Ley 1090 de 2006).

Para llevar a cabo el cumplimiento de los principios ya mencionados, se hizo uso  
del consentimiento informado, elaborado por el investigador principal y por medio del  
cual se informó a los directivos de los colegios, padres de familia o acudientes y 
jóvenes sobre los objetivos e implicaciones de su participación en la investigación. 
Asimismo, se aclararon las dudas sobre esta y se especificó la libertad de salir de la 
investigación en cualquier momento (Resolución 8430 de 1993).

Resultados

La muestra se aborda desde ocho variables divididas en dos categorías: los que ya 
han iniciado su vida sexual-coital, conformada por 229 adolescentes (43%); y los 
adolescentes que aún no ha iniciado su vida sexual, equivalente a 303 personas, que 
representan el 57% de la muestra (Tabla 1). El promedio de edad de los participantes 
que iniciaron su vida sexual, según la clase modal, se agrupan entre 14 y 16 años. 
Del mismo modo, el 70% de los participantes que reportaron haber iniciado su vida 
sexual en la actualidad continúa teniendo relaciones sexuales con su pareja u otras 
personas. 

Cabe mencionar que como método anticonceptivo el 74.4% de los participantes 
utiliza el condón, el 16.5% prefiere el uso del yadel y el 9.1% menciona que no utiliza 
ninguno. En relación con lo anterior, es preciso mencionar que el 43% de los cui-
dadores tuvieron una conversación directa sobre métodos anticonceptivos con los 
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participantes y solo el 23% de la muestra fueron llevados a la cita de planificación 
familiar; la mayoría de las asistentes a dicha cita son de sexo femenino.

En otros aspectos de sexualidad segura, se encuentra que el 71% de los participantes 
nunca ha utilizado sustancias psicoactivas o alcohol durante las relaciones sexuales; 
sin embargo, el 9.1% expresa que durante el coito utiliza regularmente dichas sustan-
cias anteriormente nombradas. Por otra parte, los participantes contestaron que no 
hablan con los cuidadores sobre el tema de sexualidad por falta de confianza (77%) 
y por tabúes que puedan tener (20%), agregando que algunas frases que los padres 
mencionan frente a las consecuencias de tener relaciones sexuales son el embarazo 
no deseado (88%) y las enfermedades de transmisión sexual (58%); por el contrario, 
si desean hablar del tema, prefieren hacerlo con amigos (46%), la madre (29%) o los 
hermanos (26%). 

Algunos participantes consideran que es importante entablar una relación de noviazgo 
antes de tener actividad sexual con esa persona (36%); igualmente mencionan que 
los juegos sexuales son necesarios de manera frecuente para iniciar a las relaciones 
sexuales (52%), además, se identificó que el envío de material con contenido sexual 
como audios, fotos y videos es común, aclarando que únicamente el 14% lo hace con 
el objetivo de concretar un encuentro sexual.

Respecto al total de grupo de participantes (303) que aún no han iniciado su vida 
sexual, se encuentra que la situación sentimental de la muestra es: 68 tienen una 
pareja estable, cuatro tienen varias parejas sentimentales y 231 no tienen una pareja, 
siendo el 76.2% de la muestra. En relación con la orientación sexual, se encontraron 
los siguientes datos: de los 118 hombres, el 92% reportó tener intereses heterosexua-
les, mientras que dos (2%) de ellos afirmaron ser homosexuales y cuatro (3%) de 
ellos bisexuales, cuatro (equivalente al 3%) reportaron que aún no han definido su 
orientación sexual. 

Figura 1
Orientación sexual de los hombres de la población 

92%

2% 3% 3%

heterosexual homosexuales bisexuales aun no han de�nido su orientación sexual

Fuente: elaboración propia.
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Respecto a la orientación sexual de las mujeres, se evidencia que, de 185 mujeres, 
el 90% de ellas afirma tener intereses heterosexuales, mientras que tres de ellas 
reportaron tener intereses homosexuales y 13 de ellas aún no han definido su orien-
tación sexual. 

Figura 2 
Orientación sexual de las mujeres de la muestra

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, los datos que arroja la investigación se identifican en la Figura 3; entre 
los motivos más comunes del porqué no han iniciado su vida sexual, se encuentra 
que el 71% considera que no ha llegado el momento y el 54% menciona que no ha 
llegado la persona correcta; además, el 65% de los participantes considera que el sexo 
es importante en las relaciones de pareja y, a su vez, mencionan que es importante 
entablar una relación de pareja antes de tener relaciones sexuales.

Figura 3
Razones por las cuales no han iniciado su vida coital

Fuente: elaboración propia.
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Asimismo, cabe resaltar que el 87.7% de los que reportan no haber iniciado su vida 
sexual han mantenido sus relaciones de noviazgo, aunque no hayan accedido a tener 
relaciones sexuales; agregando a lo anterior que únicamente el 6.9% de los partici-
pantes, en su mayoría hombres, reportan haber sentido presión por parte de la pareja 
para iniciar sus relaciones sexuales. 

Tabla 2
¿Ha sentido presión para iniciar relaciones sexuales?

0 Sí, por parte de mi 
pareja

Sí, por parte de mi 
familia

No, no he sentido 
presión Total

Sexo
HOMBRE 4 13 2 99 118

MUJER 1 8 1 175 185
Total 5 21 3 274 303

Nota: elaboración propia.

El 44% opina que debe pasar un mes desde el inicio de la relación de pareja para tener 
relaciones sexuales y el 25% considera que seis meses es el tiempo adecuado para 
realizar dicha conducta. También cabe señalar que en referencia a los anticonceptivos 
que los jóvenes estarían dispuestos a usar, se encuentra en primer lugar el condón 
(89%), seguido del yadel (40%) y las pastillas anticonceptivas (35%).

Respecto a la descripción de la conducta sexual de la población, se encuentra que 
los medios a los que acuden para complacer sus fantasías sexuales son: el 46% de las 
fantasías son recuerdos de experiencias pasadas, indicando que de ese porcentaje el 
36% fantasea con historias detalladas que quieren que sucedan; el 38% de la misma 
muestra utiliza la pornografía para estimularse, y el 17% utiliza fotos como medio 
de estimulación. Uno de los aspectos más representativos de este grupo poblacional 
es que no acuden al Sexting, ya que el 84% de la muestra no ha enviado imágenes de 
contenido sexual propio o de terceros por redes sociales, pero conocen el proceso  
de cómo hacerlo, y en cuanto a las preferencias para hacerlo, el 81% preferiría enviar 
el contenido por mensaje directo al celular sin dejar evidencia del envío o recepción; 
los porcentajes de envío por chat que dejan registro no son de preferencia para ellos. 
El 11% usaría Twitter y el 8%, otra red social para enviar contenido erótico.

En lo concerniente a la influencia de los padres de familia en la vida sexual de los 
adolescentes, se encuentra que 79.2% opina que los padres no abordan los contenidos 
de sexualidad con los jóvenes por falta de confianza y el 20.8% lo atribuye a los tabúes 
que puedan tener los padres frente al tema; asimismo, entre las consecuencias que 
más mencionan al hablar de sexualidad los padres a los jóvenes están: el embarazo no 
deseado y las enfermedades de transmisión sexual. 
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Del mismo modo, refieren que cuando desean hablar sobre sexualidad, el 58% buscan 
a la madre y al padre; en contraste con lo anterior, también mencionan que prefieren 
informarse sobre sexualidad a través de amigos que ya han iniciado relaciones sexua-
les o por medio de internet (42%) y únicamente el 31% decide informarse a través de 
expertos como enfermeras, médicos, psicólogos o demás personas de salud.

Discusión

La dimensión sexual de los adolescentes es un tema que a muchos les importa, pero 
pocos lo enfrentan. Los padres sienten miedo de abordarlo porque creen que existe 
una mejor manera de hacerlo y terminan guardando silencio o delegándolo a las 
instituciones educativas, bajo la premisa de que ellos, por ser formadores de cono-
cimientos, tienen la capacidad para hacerlo de forma suficiente y adecuada. Y las 
instituciones, por su parte, cumplen con el “requisito” de abordar la temática con un 
poco de reserva porque sienten que los padres se incomodarán y en alguna medida 
los responsabilizarán por las consecuencias que dicha información genere en los 
estudiantes. Esta investigación buscó conocer, desde la perspectiva de los estudiantes, 
las variables identificadas en la revisión conceptual que pueden estar relacionadas 
con la dinámica sexual de este grupo poblacional y que den algunas pistas para el 
manejo que deben hacer jóvenes, padres y docentes.

El comportamiento sexual adolescente permite al individuo incorporar significados, 
conductas, creencias y prácticas que se van nutriendo con la experiencia y la madu-
ración. A su vez, se suman otras variables como las relaciones afectivas, la actividad 
sexual penetrativa y no penetrativa, las dimensiones cognitivas e imaginativas, entre 
otras (Celia & González, 2015). Esto se confirma en lo hallado en esta investigación, 
ya que la población adolescente ha evidenciado en sus respuestas que la conducta 
sexual va más allá del coito. Lo anterior cobra especial sentido porque muestra un 
camino para la educación sexual, la cual debe integrar aspectos como la autoestima, 
la identidad de género, la orientación sexual, el placer, los derechos sexuales y repro-
ductivos, entre otros.

Aunque en la cultura occidental se ha dado prelación y libertad a la sexualidad y el 
placer masculino, en esta investigación se encontró que tanto hombres como mujeres 
tienen aproximaciones a temas como placer, inicio del coito, conductas sexuales 
previas, masturbación, fantasías sexuales, sexting y vida coital activa.

El grupo poblacional que no ha iniciado la vida coital manifestó que lo ha hecho por 
una decisión autónoma y libre, ya que no se evidenciaron reglas verbales referidas 
a pensamientos frente a su autoestima, sensaciones disruptivas hacia el dolor o la 
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presión por no experimentar el coito. Se logró establecer que hay conductas sexuales 
previas al primer coito, entre esas la masturbación como una alternativa de búsqueda 
de placer, las fantasías sexuales y el sexting como una experiencia imaginativa y 
sensorial. Lo anterior se asocia con lo encontrado por Huamani (2018) frente a las 
conductas alternativas que permanecen en la persona durante su desarrollo, donde 
su principal objetivo es la satisfacción, la búsqueda de placer y la excitación. 

Es claro que las conductas sexuales se han determinado dentro de la cultura y las 
pautas parentales. Las respuestas de los participantes muestran la relevancia que 
le dan a aspectos como el autocuidado con el uso de métodos anticonceptivos y la 
verbalización de querer usarlos; incluso con los que no tienen actividad coital, ellos 
conocen de los métodos anticonceptivos y están dispuestos a usarlos.

Los que ya iniciaron su vida sexual conocen y usan principalmente el condón. 
Teniendo en cuenta lo encontrado en esta investigación y lo descrito por Fernández 
et al. (2018), se puede decir que debido al autocuidado y la capacidad de decisión de 
los adolescentes, se disminuyeron las conductas de riesgo relacionadas con el inicio 
temprano del primer coito, el tener múltiples parejas sexuales o el no uso de condón 
o demás métodos anticonceptivos.

Respecto a los noviazgos, en ambos grupos (los que ya iniciaron su vida sexual coital 
y los que no) manifiestan optar por relaciones afectivas monógamas. No se encontró 
preferencias por relaciones poliándricas o poligínicas; lo que puede indicar que, para 
los participantes de la investigación, la estabilidad emocional y sexual con una pareja 
sentimental es importante al momento de tener relaciones sexuales. 

El grupo que ya inició la vida coital manifestó que es importante que la primera 
relación sexual dentro del noviazgo se presente hasta después de 6 meses o 1 año. 
Al contrario, quienes aún no habían iniciado su vida coital, consideraban que este 
evento debía darse dentro de 4 meses y 1 año de inicio de la relación de pareja. Otro 
de los eventos relevantes que describen la conducta sexual en las dos muestras es la 
capacidad para decidir sobre su sexualidad y escoger de una manera autónoma la 
persona, el tiempo, el cuidado y las preferencias coitales; agregando a lo anterior, 
las parejas no ejercen presión para iniciar la vida sexual y hay un equilibrio entre 
hombres y mujeres que aún no han iniciado la vida sexual por elección. 

Es paradójico que los padres no abren espacios de comunicación con los hijos: tanto 
el grupo de los que ya iniciaron relaciones coitales como el de los que no obtienen 
la información y resuelven sus preguntas acerca de la sexualidad y las relaciones 
afectivas con los medios de comunicación, amigos, profesores y personas cercanas. 
Es importante recalcar que para el 84% de la población son los padres quienes deben 
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apropiarse de esta tarea y abrir canales de comunicación. Asimismo, los participantes 
de la investigación consideran que la religión no es un factor influyente dentro de su 
sexualidad o sobre sus decisiones personales para ejecutar conductas sexuales. 

A partir de las consideraciones de los participantes se evidencia que los padres tienen 
más pensamientos disruptivos frente a las relaciones sexuales y esto les genera miedo 
y dificultad para entablar una relación comunicativa con sus hijos. Los principales 
pensamientos están ligados al embarazo no deseado y a la infección por enfermeda-
des de trasmisión sexual. Los participantes difieren de esos miedos y demuestran una 
aptitud de prevención ante las problemáticas de salud pública expuestas. 

Las personas que ya han iniciado su vida sexual coital afirman que las relaciones de 
pareja son un factor relevante pero no predominante al momento de las relaciones 
sexuales, puesto que opinan que no es necesario entablar una relación de pareja antes 
de tener relaciones sexuales, aunque piensan que el hecho de tener una relación 
estable y feliz incrementará su actividad sexual.

Además, se identificó un alto uso de métodos anticonceptivos y un bajo consumo 
de sustancias psicoactivas y alcohol en el coito, factor relevante para la disminución 
de factores de riesgo y establecimiento de pautas de auto y heterocuidado. Con rela-
ción a las variables de medios de comunicación y sexting, se observa que tiene una 
frecuencia alta de uso, ya que las causas para hacerlo se encuentran vinculadas a la 
obtención de información y al placer, sin que necesariamente ese tipo de contacto se 
use para concretar un encuentro sexual. 

Los padres no influyen en la decisión de tener relaciones sexuales: esta es una inicia-
tiva autónoma de los jóvenes; asimismo se deja claro que los padres tuvieron conver-
saciones con los jóvenes que enfatizaron en la existencia de métodos anticonceptivos 
y en las consecuencias de las prácticas sexuales, nombrando el embarazo no deseado 
y las ETS (enfermedades de transmisión sexual), y que aun cuando son temáticas 
relevantes, no son las más significativas en el proceso de toma de decisiones de los 
adolescentes.

Con referencia al grupo poblacional de los adolescentes que no han iniciado su vida 
sexual coital, las variables que influyen en la conducta sexual están mayormente aso-
ciadas a motivos de relaciones de pareja: mencionan frases como “no ha llegado la 
persona correcta” y opinan que es necesario entablar una relación de pareja antes de 
tener relaciones sexuales. También existen variables asociadas como iniciación sexual, 
conducta sexual segura, medios de comunicación y sexting; estas últimas debido a su 
uso para informarse e iniciar los primeros contactos con contenido sexual inmerso.
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Además, se logró identificar capacidades de decisión autónoma y libre en los jóve-
nes. En este caso en particular, los jóvenes contestan que “No han sentido presión 
para iniciar sus relaciones sexuales”. A lo anterior se suma que tanto hombres como 
mujeres planean usar métodos anticonceptivos, lo cual aporta al fortalecimiento del 
autocuidado y a la prevención de factores de riesgo.

La iniciación sexual de esta muestra poblacional estuvo ligada a comportamientos 
sexuales como la masturbación tanto en hombres como en mujeres, quienes en su 
mayoría lo descubrieron por amigos o compañeros. Esto evidencia que los jóvenes 
prefieren hablar de temas sexuales con iguales y no con padres.

Con el fin de mejorar la comunicación entre padres e hijos, la intervención se debe 
enfocar en los estilos parentales. Esto repercutirá en que los temas por abordar no se 
reduzcan a las posibles consecuencias del embarazo no deseado y a las ETS (enferme-
dades de transmisión sexual). Adicionalmente, se formarán en aspectos relacionados 
con su salud sexual, en la que se incluye el área afectiva y la responsabilidad en el 
manejo de su cuerpo y la de los otros, respeto por las emociones y todo lo relacionado 
con el proyecto de vida. Por otra parte, es importante el manejo que se les da a las 
creencias o tabúes de los padres, ya que son una limitante para establecer la confianza 
necesaria entre padres e hijos. Esto se evidencia en que la población evaluada no 
guía su conducta por sus estereotipos, pero sí se ven afectados por las creencias de 
sus padres.

Las principales limitaciones del estudio se relacionan con el tema en sí mismo: la 
sexualidad en general no se aborda de manera libre y espontánea en contextos fami-
liares y escolares; por ello, las instituciones educativas tienen reservas en relación con 
los permisos y preferencias de los padres sobre la posibilidad de retomar contenidos 
que giren en relación con este tema. En esta línea no existe un consenso en torno a la 
forma y los contenidos que los jóvenes deben conocer y, sobre todo, las consecuencias 
que pueden sobrevenir por el conocimiento y manejo que los jóvenes realicen. Por 
lo anterior, fue difícil tener los consentimientos por parte de los directivos para la 
aplicación de los instrumentos.

La segunda limitación se relaciona con los instrumentos: la mayoría no retomaban 
todos los aspectos identificados en la revisión conceptual, se dirigían solo a población 
masculina; adicionalmente, en otros ejercicios de investigación encontramos que son 
pocos los jóvenes que habían iniciado su vida sexual-coital; por ello, las inferencias 
se veían afectadas. En segundo lugar, se encontró fundamental explorar la sexualidad 
desde una perspectiva no coital, ya que hay aspectos de la sexualidad que no se redu-
cen o relacionan con aspectos coitales y que marcan las vivencias de los jóvenes; de 
ahí la necesidad de dirigir preguntas específicas a este grupo poblacional.
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Para futuras investigaciones, un punto de enfoque es el trabajo con los padres de 
familia, que aunque se ha intentado realizar, no evidencia los resultados. Los temas 
que se sugieren retomar es el rol que juegan los papás en el desarrollo psicosexual e 
los hijos, cómo acompañarlos y orientarlos para que sea un tema que se aborde desde 
fuentes de información confiables. Por otra parte, el trabajo con los adolescentes no 
se debe dejar de lado, ni ser exclusivamente enfocado a los aspectos biológicos, la 
toma de decisiones y la educación afectiva que facilite el establecimiento de relacio-
nes sanas y satisfactorias. A nivel técnico, es importante replicar este instrumento y 
desarrollar otros que les permitan a los profesionales tener una perspectiva clara y 
actualizada de la posición de los jóvenes.
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