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RESUMEN 

 

En la presente investigación se caracterizan los aspectos psicosociales 

relacionados con la salud mental de un grupo de seis estudiantes del programa de 

Trabajo Social de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (FUCLG) -  

sede Compartir, de acuerdo a sus propias experiencias de vida. La investigación se 

llevó a cabo a partir de una perspectiva cualitativa que hace énfasis en la valoración 

de lo subjetivo, a través del método estudio de caso, técnica recolección de datos 

por medio de la entrevista con el fin de identificar el apoyo percibido por parte de las 

redes de parentesco y amistad, las estrategias de afrontamiento y las 

responsabilidades académicas y personales. Encontrando como resultado que el 

apoyo familiar, amistad y docentes al igual que las estrategias de afrontamiento y 

los recursos personales son aspectos psicosociales protectores para los 

estudiantes entrevistados, a diferencia de las obligaciones académicas y personales 

que son aspectos psicosociales de riesgo para la salud mental. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, se desarrolló como opción de grado para optar el título 

de trabajadoras sociales en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

(FUCLG), en donde se pretendió caracterizar los aspectos psicosociales 

relacionados con la salud mental de acuerdo a las experiencias de vida de un grupo 

de estudiantes del programa de Trabajo de FUCLG - sede Compartir.  

Dicha investigación se llevó a cabo a partir de una perspectiva cualitativa, a través 

de un proceso dialógico, en donde se buscó dar sentido a las expresiones de los 

estudiantes de acuerdo con sus necesidades, aspiraciones e historia de vida, 

haciendo “énfasis en la valoración de lo subjetivo (…) los valores, percepciones y 

significados” (Galeano, M. 2004, p.18). 

En éste sentido, se buscó caracterizar los aspectos psicosociales relacionados con 

la salud mental de los estudiantes, a partir de tres campos específicos: el apoyo 

percibido por parte por estudiantes frente a las redes de parentesco y amistad, las 

estrategias de afrontamiento asociadas a la salud mental y las responsabilidades 

académicas y personales,  teniendo presente que es a partir de las propias 

experiencias subjetivas y la forma como se valora o da sentido a dichas experiencias 

que se da paso al conocimiento de una situación o tema de interés, desde los 

propios puntos de vista y significaciones asociadas (González F. 2002). 

  

Por consiguiente, se abordó el concepto de la salud mental desde una dimensión 

subjetiva, entendiendo desde esta perspectiva que la salud mental está 

relacionada con las propias experiencias de vida de las personas, las necesidades 

y motivaciones, así como las formas particulares de afrontar las dificultades que se 

presentan individual o colectivamente (Rivière, E. P. 1983).  

 

Se estableció el autocuidado como dimensión central de análisis respecto la salud 

mental de los estudiantes, en donde se tendrán presente los hábitos de vida 
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saludables (participación en actividades culturales, realización de actividades 

deportivas, otras prácticas de autocuidado en salud), el concepto de sí mismo, el 

manejo asertivo de emociones, el reconocimiento de recursos personales, la 

capacidad para establecer relaciones interpersonales satisfactorias, el interés por 

establecer redes de apoyo y el desarrollo de actividades de interés personal 

(académicas, laborales, otras). 

Así, a partir de la técnica de recolección de datos entrevista semi-estructurada, se 

entrevistaron seis estudiantes de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium (FUCLG), encontrándose como principales resultados que desde las 

experiencias de vida de los estudiantes los aspectos psicosociales relacionados a 

la salud mental varían de acuerdo a sus creencias, culturas, situaciones 

económicas, factores estresores o prácticas de autocuidado, donde se identificó que 

las redes de parentesco, amistad y las estrategias de afrontamiento contribuyen de 

forma positiva en la salud mental de los estudiantes. Además, se identificó que las 

altas responsabilidades académicas y personales representan un aspecto 

psicosocial de riesgo. 
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CAPÍTULO 1.0 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Gómez, D. (2017), en su investigación “¿Jóvenes en crisis?: Salud mental en 

contextos universitarios”, se planteó como objetivo diseñar una propuesta de 

intervención en salud mental que contribuya al Programa de Atención 

Psicopedagógica de la Universidad de San Buenaventura-Cali, acorde a las 

problemáticas más frecuentes en los estudiantes que asisten al Programa de 

Atención Psicopedagógica por psicología de la Universidad De San Buenaventura-

seccional Cali, donde se posibilitó la realización de estrategias a nivel grupal y 

propicie un espacio clínico, que diera  lugar a la palabra, para reconocer desde su 

propia subjetividad los conflictos que vivencian los estudiantes, y así dar sentido a 

sus propias experiencias, con el fin de propiciar en los estudiantes habilidades que 

permitan afrontar sus propios conflictos, tolerar emociones y promover una 

perspectiva activa en la resolución de sus propios conflictos. 

 

Por consiguiente para diseñar la propuesta de intervención, tuvo en cuenta los 

diagnósticos encontrados en las consultas psicológicas del Programa de 

Intervención Psicopedagógica (PAPP) en 2016 de acuerdo con las situaciones 

detectadas que presentaron 317 estudiantes de diferentes carreras profesionales, 

de los cuales 202 estudiantes presentaron diagnósticos frecuentes descritos a 

continuación: conflicto de pareja 11%, duelo general 19%,conflicto familiar 

(relaciones familiares) 28%, dificultades en habilidad social 19% y dificultad 

académica 23%.Por lo tanto este trabajo es relevante debido a que los diagnósticos 

obtenidos aportan a las categorías de análisis planteados para el desarrollo de esta 

investigación, porque se evidencian las diferentes problemáticas que enfrentan los 

estudiantes dentro de su vida cotidiana que afectan su salud mental,  que los 

abruman y los distancian de las posibilidades de adaptación y permanencia en la 

universidad: como la relación familiar, de pareja, la carga académica y las relaciones 

sociales. 
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Por su parte, Feldman, L., Goncalves, L., Chacón, G., Zaragoza, J., Bagés, N., & 

De Pablo, J. (2008), en su investigación “Relaciones entre estrés académico, apoyo 

social, salud mental y rendimiento académico en estudiantes universitarios 

venezolanos”, plantearon como objetivos: Evaluar las fuentes de estrés académico 

más frecuentes e intensas en estudiantes universitarios, y estudiar su relación con 

variables tales como apoyo social y salud mental durante un periodo de alta tensión 

académica y también relacionar el estrés académico, el apoyo social y la salud 

mental con el rendimiento académico, donde utilizaron de instrumentos el 

cuestionario sobre estrés académico (De Pablo et al., 2002 que consta de 18 ítems 

con base en una escala de 10 puntos (0 = nada estresante y 9 = muy estresante)), 

de apoyo social (Dunn, Putallaz, Sheppard & Lindstrom, 1987, este cuestionario 

mide cinco factores o subescalas que hacen referencia a diferentes fuentes de 

apoyo social: apoyo de la familia, de amigos, de personas cercanas, apoyo en 

general y opiniones acerca del apoyo)  y de salud general (Goldberg- GHQ 1972 

que evalúa cuatro factores: somatización, angustia y ansiedad, disfunción social y 

depresión). 

 

Como resultado encontraron que las situaciones de estrés académico que se 

reportaron con mayor frecuencia son las relacionadas con los exámenes y la 

distribución del tiempo, también la excesiva cantidad de material para estudiar. Con 

respecto a la dimensión de apoyo social se evidencio que, en las mujeres, la mayor 

intensidad del estrés se asoció al menor apoyo social de los amigos, mientras que 

en los hombres se relacionó con un menor apoyo social por parte de personas 

cercanas como los padres, hermanos o pareja y un menor apoyo en general.   

 

Por lo tanto, la relación entre el apoyo social y el estrés académico indicó que las 

asociaciones varían de acuerdo con el género y la fuente de apoyo social, además, 

el mayor apoyo social estuvo vinculado con una menor intensidad del estrés 

académico. En cuanto al rendimiento académico, se encontró que, para ambos 

sexos a medida que se avanza en la formación profesional se encuentran mejores 
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promedios de notas en los estudiantes.  

 

Este trabajo realiza un gran aporte a esta investigación debido a que identificaron 

las principales fuentes de estrés de los estudiantes universitarios y evidenciaron a 

través de la relación de variables tales como apoyo social y salud mental durante 

un periodo de alta tensión académica que las condiciones favorables de salud 

mental de los estudiantes universitarios, las cuales están relacionadas con un menor 

estrés académico y un mayor apoyo social. Además, porque establecen en su 

investigación que el apoyo social es un fenómeno que involucra elementos objetivos 

eventos actuales y actividades, como elementos subjetivos la percepción y 

significado otorgado por la persona, aspectos que se pretenden retomar en nuestra 

investigación.  

 

Asimismo, Rocha, K., Pérez, K., Rodríguez, M., Borrell, C., & Obiols, J. (2010), en 

su investigación “Prevalencia de problemas de salud mental y su asociación con 

variables socioeconómicas, de trabajo y salud: resultados de la Encuesta Nacional 

de Salud de España” establecieron como objetivo conocer la prevalencia de 

personas con problemas de salud mental en España y su asociación con variables 

socioeconómicas, de trabajo y salud, de forma separada para hombres y mujeres, 

donde utilizaron el instrumento de cribado de salud mental El General Health 

Questionnaire (GHQ-12) que identifica posibles casos de trastorno mental en la 

población. 

Este trabajo es pertinente con la investigación aquí planteada, debido a que tuvo en 

cuenta variables socioeconómicas, de trabajo y salud como son: el estado civil, 

clase social ocupacional, nivel de estudios, país de origen, zonas rurales o urbanas, 

apoyo social, situación laboral, estrés laboral, entre otros, donde encontraron una 

mayor prevalencia de problemas de salud mental en las mujeres que en los 

hombres,  en las personas con peor nivel socioeconómico, separadas o divorciadas, 

inmigrantes de países en vías de desarrollo, las personas con menor apoyo social.  
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En cuanto a las variables relacionadas con la vida laboral, se observa mayor 

prevalencia de afectación en la salud mental de las personas que están 

desempleadas y en jubilados. En las personas que trabajaban, presentan mayor 

prevalencia de problemas de salud mental los que tienen contratos laborales 

temporales o que están sin contrato y las personas que tienen mayor nivel de estrés 

relacionado al trabajo. Se encontró también que la prevalencia de problemas de 

salud es mayor entre las personas que tienen enfermedades crónicas y que están 

limitadas o gravemente limitadas en la realización de las actividades cotidianas en 

función de un problema de salud. 

Por otro lado, en relación a los factores de riesgo y la salud mental, Londoño, N., et 

al  (2010), realizaron un estudio llamado “Factores de riesgo psicosociales y 

ambientales asociados a trastornos mentales” el cual tuvo como objetivo identificar 

los factores de riesgo psicosociales y ambientales de los trastornos mentales en los 

usuarios de servicios de psicología de Colombia, donde los instrumentos que 

utilizaron fueron la entrevista estructurada Mini International Neuropsychiatric 

Interview (MINI; Sheehan & Lecrubier, 1999) que evalúa los trastornos mentales y 

el cuestionario del Eje IV del DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2002) 

que evalúa los problemas psicosociales y ambientales.  

Encontrando como factores de riesgo en la depresión, los problemas familiares, 

socio-económicos y laborales. Con relación a los trastornos de ansiedad 

generalizada se identificaron como factores de riesgo, los problemas económicos y 

los referentes a la enseñanza, por último, para los trastornos de angustia, al factor 

de riesgo solamente se asociaron los problemas relativos al ambiente social. De 

manera que este trabajo realiza un gran aporte a esta investigación, debido a que 

asocia los factores estresores psicosociales y ambientales con los trastornos 

psicopatológicos, donde se evidencia que los trastornos de mayor prevalencia en 

los jóvenes son el estado de ánimo depresivo, la ansiedad generalizada, los 

trastornos por angustia y la fobia social. Los factores de riesgos también llamados 

estresores psicosociales y ambientales que más presencia tienen en dichos 
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trastornos son los relativos al grupo de apoyo primario, al ambiente social, laboral, 

educativo, legal y de acceso de servicios lo cual afecta la calidad de vida de las 

personas.  

 

Vélez, D., Garzón, C., & Ortiz, D. (2008), en su investigación “Características de 

ansiedad y depresión en estudiantes universitarios” la cual plantea que la ansiedad 

y la depresión se consideran dos de los desórdenes psicológicos de mayor registro 

en los centros de salud, en población general y asimismo, dentro de la población 

universitaria, construyen dos de los principales motivos de consulta atendidos a 

través de los servicios de Bienestar Universitario. Por esta razón, muchos estudios 

se han centrado en la evaluación de la depresión y la ansiedad en estudiantes 

universitarios. 

Este estudio se llevó a cabo con estudiantes de primer a séptimo semestre de la 

facultad de psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional 

Bucaramanga, usando como instrumento inventarios y cuestionarios sobre 

depresión, obteniendo como resultado que la depresión y la ansiedad se presenta 

con más frecuencia en mujeres que en lo hombres. Por lo cual aporta a la presente 

investigación, porque la población en la que está enfocada es en estudiantes, 

además de permitir analizar factores como la edad, las influencias psicosociales, el 

procesamiento cognitivo, y/o las características individuales de la personalidad, 

siendo de gran importancia a la hora relacionar dichos factores con las experiencias 

de vida de los estudiantes de la universidad Unicatólica y así poder ampliar el 

análisis de los aspectos psicosociales asociados con su salud mental. 

González, C., García, G., Medina, M., & Sánchez, M. (2013), en su investigación 

“Indicadores psicosociales predictores de ideación suicida en dos generaciones de 

estudiantes universitarios” realizada en una universidad privada de México, también 

resaltan algunos factores de riesgo en relación a algunos sentimientos que hacen 

parte de la etapa de desarrollo general de los universitarios. En este sentido señalan 
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que la mayoría de los jóvenes experimentan una sensación de desesperanza, temor 

a la soledad, a la responsabilidad, al error, al fracaso, al futuro y presentan poca 

autoestima, debido a que en esta etapa del desarrollo deben decidir su proyecto de 

vida tanto afectivo como profesional. Además de ello deben delimitar las 

características de su personalidad, definir su identidad sexual y renegociar las 

relaciones familiares, porque, aunque son mayores de edad aún siguen viviendo en 

el domicilio familiar. 

 

Los factores de riesgo específicos identificados a partir de su investigación fueron: 

el estrés en las relaciones familiares y de pares, las respuestas de afrontamiento 

inadecuadas e ineficientes como resultado de la falta de un repertorio para lidiar y 

resolver los conflictos cotidianos. Por su parte los factores protectores fueron: la 

autoestima, la percepción del apoyo familiar y el ambiente familiar. 

 

En este mismo sentido, Salazar, J. (2012), realizó una revisión bibliográfica sobre 

“aspectos psicosociales del comportamiento suicida en adolescentes”, en donde 

evidenció que las motivaciones ligadas al acto suicida en adolescentes, guardan 

relación con problemas psicopatológicos como la depresión, la ansiedad, las ideas 

obsesivo-compulsivas, el negativismo y con factores de riesgos psicosociales como 

lo son la insatisfacción con la familia, la insatisfacción con ellos mismos, así como 

factores que hacen parte de su entorno, donde se incluyen la dificultad para resolver 

conflictos, deficiencias en los patrones de crianza, escasa comunicación afectiva de 

padres e hijos, pocas habilidades pro-sociales y de introspección, frustraciones 

personales, insatisfacción socioeconómica y diversos estados alterados de 

conciencia que incluyen la autoflagelación como mecanismo paliativo ante la 

resolución inadecuada de problemas derivados de su entorno familiar y social. 

 

Al mismo tiempo resaltó que existen unos  factores protectores  que guardan 

relación con la conformación de un estilo de vida saludable en cuyo núcleo de 

socialización primaria se ejerzan acciones de cooperación intrafamiliar, 
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esencialmente esta actividad debe propender a la conformación de una autoestima 

y autovaloración positivas, sentimientos estables de control emocional, repertorios 

de estrategias de afrontamiento constructivas ante los conflictos con los demás, una 

adecuada red de contactos y relaciones sociales de apoyo que sirvan de soporte en 

caso de presentarse conflictos y crisis inmanejables. Dicho en otras palabras, una 

de las motivaciones que fomenta el suicidio es la interiorización de un número 

importante de factores de riesgo y la debilidad operante de los factores protectores. 

 

Asimismo, Escobar, M., & Pico, M. (2013), en su investigación “Autocuidado de la 

salud en jóvenes universitarios, Manizales, 2010-2011”, por medio del Cuestionario 

de Estilos de Vida en Jóvenes Universitarios, evaluaron la dimensión autocuidado 

de la salud indagando sobre prácticas, motivos para realizar o no una práctica, 

motivación para el cambio y recursos para llevarlas a cabo, donde identificaron que 

las prácticas de autocuidado de la salud fueron saludables según la puntuación del 

cuestionario implementado. Resaltando que las mujeres presentan más prácticas 

de autocuidado relacionadas con el baño diario y cepillado de dientes después de 

las comidas.  

 

En la población estudiada, la automedicación no es una práctica frecuente, en 

cuanto a la utilización de bloqueador solar se evidencia que los hombres lo utilizan 

con mayor frecuencia, respecto a la exploración del cuerpo para detectar cambios, 

las mujeres son quienes más se lo realizan, la mayoría de los estudiantes asistieron 

en el último año a control médico y odontológico, los principales motivos para 

cuidarse fueron mantener y/o recuperar la salud y sentirse bien, mientras que los 

tres principales motivos para no cuidarse fue la pereza de hacerlo, no creen  que 

algo malo les pueda pasar y les da miedo descubrir que algo les pasa.  

 

Por lo tanto, este estudio es importante para esta investigación, ya que proponen la 

dimensión del cuidado médico bajo la mirada del autocuidado de la salud que 

corresponden al conjunto de prácticas como: baño diario, cepillado de dientes, 
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automedicación, utilización de bloqueador solar, la exploración del cuerpo para 

detectar cambios físicos, control médico, odontológico, motivación para el cuidado 

y recursos para el cuidado. 

 

Es así como se destaca la importancia de identificar aspectos psicosociales tanto 

de riesgo como protectores, los cuales son importantes conocer para contribuir 

adecuada y oportunamente en el malestar emocional de los jóvenes universitarios 

y prevenir la afectación en su salud mental.  

 

Por lo tanto, la salud mental no se puede reducir a una concepción que 

históricamente en occidente se ha basado en factores individuales y separados del 

entorno socio-cultural en el que el individuo se desenvuelve. En este sentido se 

destaca la importancia de tener presente en las investigaciones aspectos 

psicosociales y culturales subyacentes a las experiencias de vida de las personas.  

 

De este modo se evidencia la relevancia de continuar desarrollando estudios que 

generen herramientas de análisis entre la relación de la salud mental y aspectos 

psicosociales que influyen en la misma, ya que la salud mental debe tener en cuenta 

al individuo como un ser con una experiencia de vida única, con necesidades, 

potencialidades y recursos personales de acuerdo a su contexto, es por esto que 

no se puede conceptualizar de manera general sino comprender que la evolución y 

la personalidad del individuo se forja en una relación interdependiente con la 

sociedad.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La salud mental de los estudiantes universitarios, es un tema que actualmente 

presenta un gran reto y debe ser de interés frente a los procesos de investigación 

que se lleven a cabo dentro de los ámbitos educativos, teniendo presente que, tal 

como se ha expuesto a lo largo del presente documento se ha evidenciado que 

existen algunos factores que influyen en la afectación de la salud mental de dicha 
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población, en lo cual se resalta la dificultad para manejar asertivamente 

emociones, la carencia de recursos internos, el estrés académico, la presión social, 

las dificultades socio-económicas, entre otros aspectos que evidencian una 

relación interdependiente entre el estudiante y el contexto en el cual se 

desenvuelve (Salazar, 2012 y Londoño et al., 2010). 

 

En este orden de ideas y tal como se mencionó con anterioridad, es de gran 

importancia desarrollar investigaciones en el campo de la salud que retomen las 

diferentes significaciones de la población implicada y que apuesten por 

comprender las configuraciones subjetivas de cada comunidad. Es decir, que se 

tenga presente sus necesidades y motivaciones, sus historias de vida, los sentidos 

subjetivos asociados a sus experiencias de vida, las redes de apoyo con las que 

cuentan, entre otros aspectos relacionados (González, F. 2002).  

 

Así, nuestra propuesta de investigación pretende retomar las situaciones de vida 

de los estudiantes, así como los aspectos psicosociales (tanto protectores, como 

de riesgo) y las estrategias de afrontamiento asociadas a la salud mental. 

Apostando una comprensión del individuo a partir de una relación interdependiente 

con el contexto en el cual se desenvuelve, resaltando el reconocimiento de las 

características culturales de cada comunidad y entendiendo que dichas 

características se relacionan con las diferentes formas de afrontamiento que 

presenta cada persona.  

 

En este sentido se estableció como objetivo general caracterizar los aspectos 

psicosociales relacionados con la salud mental de un grupo de estudiantes del 

programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

(FUCLG) -  sede Compartir, de acuerdo a las experiencias de vida. En donde a 

partir de una perspectiva cualitativa se identificó el apoyo percibido por parte de 

los estudiantes frente a las redes de parentesco y amistad, las estrategias de 

afrontamiento asociadas a la salud mental y las responsabilidades académicas y 
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personales de acuerdo a sus propias experiencias de vida.  

 

Se abordó el concepto de salud mental, desde la dimensión de autocuidado, la cual 

es definida por Escobar y Pico (2013) como “una construcción sociocultural que ha 

estado permeada por las concepciones, creencias, convicciones y 

representaciones sociales y prácticas de las personas en las diferentes 

sociedades” (p.179). Lo cual incluye conductas de salud, patrones de conducta, 

creencias, conocimientos, hábitos y acciones de las personas para mantener, 

restablecer o mejorar su salud. Son producto de dimensiones personales, 

ambientales y sociales, que surgen no sólo del presente, sino también de la historia 

personal del sujeto (Sánchez, M. y Luna, E. 2015). 

 

Por consiguiente, se estableció la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son 

los aspectos psicosociales relacionados con la salud mental de acuerdo a las 

experiencias de vida de un grupo de estudiantes del programa de Trabajo Social 

de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (FUCLG) - sede Compartir? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Partiendo de las observaciones realizadas según los antecedentes ya planteados, 

se puede observar que la salud mental es un tema que retoma factores externos e 

internos del individuo, tales como lo socioeconómico, la salud, el ambiente laboral, 

familiar, las características individuales de la personalidad, la forma de solucionar 

los problemas, el concepto de sí mismo, el interés por establecer redes de apoyo, 

entre otros. En el caso de estudiantes se le suma un conjunto de actividades propias 

de la universidad que pueden llegar a generar estrés académico, tales como el uso 

del tiempo, la cantidad de material para estudiar, los exámenes, las necesidades 

económicas, entre otros aspectos que pueden influir sobre su bienestar físico y 

psicológico.  
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La salud mental en Colombia ha sido un tema al cual se le ha venido presentando 

gran atención, teniendo presente las dificultades que en esta área han venido 

presentando las personas. Así una investigación llevada a cabo por el Ministerio de 

Salud (2017) desde el Observatorio Nacional de Salud Mental, se demostró que 

entre la población de 18 a 44 años, algunas personas presentan sintomatologías 

sugestivas relacionadas con algún trastorno mental, manifiestan algún síntoma 

depresivo o de ansiedad y presentan dolores de cabeza frecuentes. También resultó 

que han sufrido por lo menos un evento traumático, como violencia intrafamiliar, 

robo o atraco, conflicto armado o un accidente de tránsito. 

 

Igualmente es relevante la encuesta del Consorcio Internacional de Epidemiología 

Psiquiátrica, un trabajo realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Harvard University, University of Michigan y 38 países, donde se encontró  que “las 

condiciones psiquiátricas y neurológicas en el mundo se incrementarán de 10,5 % 

del total de la carga de la enfermedad a 15 % en el año 2020” (Posada, J. 2013, 

p.1), dato importante en la toma de decisiones tanto para la salud pública como en 

la salud mental.  

También en el 2003, en Colombia se realizó el estudio Nacional de Salud Mental 

donde se evidencio según Posada que un 40,1% de las personas colombianas entre 

18 y 65 años alguna vez en la vida le diagnosticarán algún trastorno psiquiátrico, 

encabezado por los trastornos de ansiedad, luego los trastornos del estado de 

ánimo, los trastornos por control de impulsos y los relacionados con el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

En este orden de ideas el autor identifica que los trastornos mentales en Colombia 

se producen tanto por factores personales, como culturales y simbólicos, que 

afectan primordialmente a niños, adolescentes y adultos jóvenes, lo cual influye en 

la productividad académica y económica de la sociedad, en su pronóstico y en el 

capital global. Planteando que las primeras manifestaciones de afectación en la 

salud mental son: las afectaciones afectivas, la ansiedad, los trastornos 
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relacionados con el uso de sustancias psicoactivas, el déficit de atención, la 

ansiedad por separación y la bulimia nerviosa generadas en la niñez, adolescencia 

y/o en la etapa adulta-joven.  

Por su parte en Cali, durante el primer semestre del 2017, se notificaron 796 casos 

de intento de suicidio en Cali, que representan 405 más de los registrados en el 

mismo periodo del 2016.  La Secretaría de Salud Municipal explica que este 

incremento probablemente se debe a que dicho evento se comenzó a notificar al 

Sistema de Vigilancia en Salud Pública, SIVIGILA, desde el año pasado.  

Sin embargo, desde la dependencia se reconoce que la situación de salud mental 

en la ciudad es compleja, en este sentido, el médico José Malaver, profesional del 

equipo de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Cali y especialista en 

psiquiatría comunitaria, refirió que Cali no tiene una particularidad frente a la 

problemática de la salud mental, que en efecto es preocupante porque hay 

aumentos en tasas de suicidio, en las adicciones y sobre todo en población joven, 

es decir una situación preocupante de sufrimiento psíquico y social (El País, 2017) 

En este sentido, el interés por caracterizar los aspectos psicosociales relacionados 

con la salud mental de los estudiantes del programa de Trabajo Social de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (FUCLG) - sede Compartir, surge 

a partir de un proceso de investigación que se desarrolló en la asignatura de diseño 

etnográfico a un grupo de estudiantes del programa de trabajo social de la 

(FUCLG), en donde manifestaron que las diversas actividades que realizaban 

durante el día tanto en lo educativo, como en lo laboral, familiar y personal  les 

generaron altos niveles de estrés, porque debían cumplir con todas sus 

responsabilidades y por el poco tiempo que tenían para llevarlas a cabo.  Aspecto 

que los ha obligado a dejar actividades que les gustaba hacer y dejar de compartir 

con sus seres queridos, afectando así su estado mental, emocional y físico, pero 

también resaltaron que en todo el proceso educativo ha sido muy importante el 

apoyo que recibieron por parte de su familia, amigos, compañeros de clase y a 
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partir de los propios recursos identificados en ellos mismos.  

Es así como a partir de la presente investigación pretendemos contribuir al 

conocimiento y comprensión del concepto de salud mental, retomando las 

diferentes significaciones y sentidos subjetivos atribuidos por los estudiantes a sus 

propias experiencias de vida. Intentando de este modo aportar a la identificación 

de las estrategias de preventivas y promocionales de la salud mental en el ámbito 

universitario, en lo cual se tenga en cuenta las necesidades y motivaciones de los 

estudiantes y por consiguiente los aspectos psicosociales (tanto protectores, como 

de riesgo), así como las estrategias de afrontamiento que ellos reconocen en 

relación a su salud mental.  

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 

Caracterizar los aspectos psicosociales relacionados con la salud mental de un grupo 

de estudiantes del programa de trabajo social de la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium (FUCLG) -  sede compartir, de acuerdo a sus propias experiencias 

de vida. 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

● Identificar el apoyo percibido por parte de las redes de parentesco y amistad 

asociadas a la salud mental de los estudiantes del programa de trabajo social 

de la FUCLG, de acuerdo a sus propias experiencias de vida. 

 

● Identificar las estrategias de afrontamiento asociadas a la salud mental por 

parte de los estudiantes del programa de trabajo social de la FUCLG, de 

acuerdo a sus propias experiencias de vida.  
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● Identificar las responsabilidades académicas y personales por parte de los 

estudiantes del programa de trabajo social de la FUCLG, de acuerdo a sus 

propias experiencias de vida.  

 

1.5. MARCO CONTEXTUAL 

La ciudad de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca, una de las 

regiones que contribuye de manera importante a la economía nacional, 

especialmente en el sector pesquero e industrial, destacándose principalmente por 

su industria azucarera (Gobernación Valle del Cauca, 2018). 

 

Cali es sede, actualmente, de siete Universidades, en las que se destaca la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium la cual surgió de la idea de la 

creación de una universidad por medio del Arzobispo Isaías Duarte Cansino, que 

veía como muchos estudiantes egresados de bachiller no tenían forma de ingresar 

a la educación superior y el índice de desempleo crecía en la ciudad. El arzobispo 

buscaba crear una institución asequible para los estratos populares, es por esto 

que el 19 de marzo de 1996 se inauguró el campus de Pance, que es hoy la 

principal sede de la fundación universitaria, la cual cuenta con seis sedes 

(Meléndez, Alfonso López, Centro, Compartir, Jamundí y Yumbo) mas, cabe 

aclarar que la presente investigación se llevará a cabo en la sede Compartir.  

 

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (FUCLG) está comprometida 

con el desarrollo social, empresarial, artístico, religioso y filosófico de todos los 

habitantes de Cali, llevando educación de alta calidad; FUCLG Compartir está 

cerca de sus estudiantes, en el Distrito de Aguablanca, ofertando programas, como 

Trabajo Social, Licenciaturas en Ciencias Sociales, Artística, Filosofía e 

Informática; Administración de Empresas por ciclos propedéuticos, cuenta con 

docentes dispuestos a brindar conocimientos basados en su amplia experiencia 

académica y laboral; de la mano de ellos, los próximos profesionales podrán tener 

un futuro prometedor lleno de paz y valores cristianos, junto a personas con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arzobispo
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaias_Duarte_Cancino
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrato
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pance
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diferentes formas de vivir y de pensar, que llevarán a sus estudiantes a ver el 

mundo con otros ojos. 

 

Compartir Surge a mediados del año 2013, por el esfuerzo mancomunado entre 

las directivas de FUCLG y Monseñor Darío de Jesús Monsalve, quienes deciden 

ejecutar el proyecto de apertura de una nueva sede, la cual debía contar con un 

carácter social que cobijara a la población vulnerable de la ciudad de Cali. 

 

Esta sede lleva a cabo sus operaciones en el Colegio Compartir, ubicado en la Cra. 

25a Nº 89a-16, comuna 21 al Oriente de la ciudad. Actualmente, la sede cuenta 

con 420 estudiantes aproximadamente de los cuales 163 son del programa de 

Trabajo Social.  

 

La comuna 21 presenta un conjunto de problemas que están favoreciendo los 

conflictos de interacción entre los habitantes y su medio natural de desarrollo, 

afectando las posibilidades de convivencia armónica, lo cual, ha generado un 

proceso de estancamiento que está impidiendo su desarrollo social, cultural, 

económico y ambiental con el consiguiente deterioro de la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

Es necesario resaltar que en la comuna 21 se presentan altos índices de violencia, 

con presencia de diversas agrupaciones ilegales que se disputan el control del 

tráfico y expendio de estupefacientes, lo que representa un peligro para la integridad 

de las personas y jóvenes que habitan estos sectores. Sumado a esto, las dinámicas 

de violencia que se han generado a partir del Conflicto Armado Colombiano han 

contribuido en múltiples situaciones de desplazamiento forzado en el Distrito de 

Aguablanca, aspecto que ha afectado indudablemente la calidad de vida de los 

habitantes de esta comuna y por consiguiente su salud mental (Personería 

Municipal de Cali, 2014). 
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1.6. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA QUE PERTENECE EL ESTUDIO 

La línea de investigación a la que pertenece este trabajo de grado es la del 

desarrollo local y bienestar social, debido a que permite la comprensión de 

procesos de investigación desde diferentes teorías y conceptos, teniendo en cuenta 

lo personal, lo social, político, económico y cultural, además tiene en cuenta las 

políticas y modelos de bienestar social en el sector público y privado (Fundación 

Universidad Católica Lumen Gentium, 2012). 

 

La sub-línea acorde a esta investigación es desarrollo humano y vida cotidiana, 

ya que este trabajo va direccionado a caracterizar los aspectos psicosociales, desde 

sus experiencias de vida en un proceso y tiempo específico el cual es durante su 

formación académica, con el fin de que el estudiante se desenvuelva 

satisfactoriamente en cualquier ámbito de la vida cotidiana.   
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CAPÍTULO 2.0 

MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

2.1.1.  Contextualización histórica de la salud mental.  

A lo largo del tiempo el concepto de salud mental ha ido presentando múltiples 

transformaciones relacionadas con el momento histórico, cultural y político que esté 

atravesando la sociedad. En este sentido se debe comprender el concepto de la 

salud mental como una construcción social y subjetiva relacionada con condiciones 

históricas y culturales, donde a cada época le corresponde cierta estructura de 

creencias, normas, valores costumbres, técnicas, ideas y poder (Moreno, G. 2008). 

 

Así, el autor resalta como en los siglos XVll y XVlll en Europa cuando apenas se 

estaba implementando una mirada científica del concepto de salud, la concepción 

de salud y enfermedad era atribuible a los designios divinos donde los únicos que 

podían ordenar remedios y curar a los enfermos en las sociedades eran los 

charlatanes, magos y brujos, así entre muchos casos Moreno (2018) resalta como 

la homosexualidad estaba asociada a sus creencias religiosas y por consiguiente 

era vista como una enfermedad: 

 

La homosexualidad, la cual en un primer momento era considerada como un pecado 

por ciertas religiones e incluso en algunas legislaciones fue tipificado como un delito, 

tal y como sucedió en la Alemania nazi. Más tarde la psicología concluyó que los 

homosexuales eran unos desviados en su conducta, por lo que la homosexualidad 

entró en la clasificación internacional de las enfermedades... (p.99). 

 

Por otro lado, Foucault, M. (1967), en su obra la historia de la locura en la época 

clásica, resalta que las personas que se suponían padecían una enfermedad mental 

era catalogadas como “locas”, como una persona peligrosa por los riesgos de 

agresión y contagio, los cuales eran llamados como los "sinrazón", siendo 

condenados al encierro y tratos inhumanos como principales métodos de 

intervención. 
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A partir de ello y hasta la actualidad, la enfermedad mental ha sido principalmente 

abordada desde el área de la medicina por medio de métodos de intervención 

farmacológicos y en la actualidad así se hayan establecido normas psicosociales, 

éticas y jurídicas para su clasificación, la salud mental se ha clasificado 

principalmente a partir de valores universales.  

 

En este sentido la salud mental ha sido comprendida como un aspecto solamente 

asociado a la personalidad del individuo, sin retomar las situaciones socioculturales, 

económicas, políticas y éticas en las que se desenvuelve el individuo y cada 

población (Szasz, T. 1970). 

 

2.1.2. Salud Mental desde la perspectiva de la subjetividad.  

Teniendo presente que nos centramos en las experiencias de vida de los 

estudiantes, entenderemos la salud mental como un concepto subjetivo, es decir un 

proceso que permanentemente está en proceso de reestructuración, tal como lo 

plantea a continuación Mori, V & González, F (2011). 

 

Los procesos subjetivos se establecen a partir de aspectos de la subjetividad 

individual y social, debido a que ambos se constituyen recursivamente, basándose 

en un enfoque histórico- cultural, es decir las propias acciones se establecen a partir 

de las experiencias de las personas. Por lo tanto, el posicionamiento del sujeto 

frente a la enfermedad es muy significativo, pues sus procesos de subjetivación son 

los que se asocian al afrontamiento de las situaciones que se puedan desencadenar 

frente a dicha problemática. 

 

En este sentido, al hablar de salud mental y sufrimiento psíquico, es necesario 

retomar tanto el contexto socio-cultural en el que el individuo se desenvuelve, como 

la forma en que en la relación interdependiente sujeto-sociedad el ser humano 

significa y da sentido a sus experiencias de vida. Entendiendo que dichas 

significaciones son una construcción conjunta entre la subjetividad social e 
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individual. 

 

Así González (2007), propone que, para comprender una situación específica a 

partir de las propias experiencias de vida del sujeto, se debe tener presente la forma 

como se posiciona, interpreta o significa dichas experiencias, manifestando que el 

ser humano significa las experiencias a partir de la producción de sentidos 

subjetivos, señalando lo siguiente:  

  

La persona se transforma en sujeto en la tensión entre su subjetividad y la subjetividad 

social dominante en sus espacios de acción. Los diferentes procesos de la 

subjetividad social tienen múltiples repercusiones para la salud humana que no 

pueden ser percibidas por una relación de causa y efecto, sino por los efectos 

colaterales, que sólo van a aparecer en las configuraciones subjetivas diferenciadas 

de las personas en el proceso de "vivir la enfermedad". Las acciones de los sujetos 

son inseparables de la red de sentidos subjetivos que se organiza, poco a poco, en 

ese proceso (p.101). 

 

Para el autor los sentidos subjetivos se identifican a través de las significaciones y 

las valoraciones que las personas realizan frente a un hecho o una situación 

particular, en donde se retoma lo emocional y los procesos simbólicos, los cuales a 

su vez generan representaciones intelectuales en los sujetos. Aunque la 

significación de una experiencia no siempre se genera de manera consciente para 

el individuo, también se pueden identificar a partir de manifestaciones verbales, para 

lo cual los instrumentos que incentivan las expresiones verbales del sujeto son de 

gran relevancia.  

 

En este sentido la elaboración subjetiva del sujeto frente a la salud y la enfermedad 

retoma los aspectos sociales, culturales y de su historia individual “La salud o 

enfermedad, en estos términos, son subjetivados por la persona en su vida y le 

permiten diferentes producciones de sentido en relación con ellos” (Mori & 

González, 2011, p. 101). 
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Es así como Martínez, C. (2014), plantea que las ciencias de la salud hacen parte 

tanto del campo de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, las cuales 

entran en conflicto debido a que la primera deriva de los ideales de neutralidad y 

objetividad y excluye a la subjetividad que hace parte del segundo campo. Desde 

las ciencias sociales a partir de la investigación cualitativa se reconoce que el 

individuo es un ser tanto biológico, como social, planteándose que la ciencia es “un 

complejo entramado interpretativo sobre el mundo, resultado de la creación 

humana, cuyos postulados no vienen de otro lado que no sea la actividad 

intersubjetiva creadora de sentido que ha sedimentado a lo largo de los siglos” (p. 

1096).  

 

Es decir que frente a la comprensión de los aspectos inherentes al individuo, no se 

puede caer en la reducción del ser humano a aspectos fisiológicos, patológicos y 

bioquímicos, por lo que en el estudio de la salud y de acuerdo a nuestro interés el 

autocuidado, se debe tener en cuenta las expresiones propias del sujeto y las 

significaciones asociadas, porque le da sentido a los fenómenos de estudio, puesto 

que siempre las personas interpretan las situaciones a partir de su contexto social 

y cultural.  

 

En este sentido determinada posición siempre va a surgir de las dimensiones 

simbólicas y afectivas inherentes a cada individuo. De ahí que se reconoce que los 

sujetos y las poblaciones son diversas, tanto en sus condiciones materiales de vida 

como en sus mentalidades (Martínez, 2014).  

 

En este orden de ideas Bru, G. (2014), plantea la importancia de la transformación 

del ámbito de la salud mental a partir de las leyes que se han instaurado en el ámbito 

socio-político, en donde se incorpore un modelo social de la salud mental, 

retomando los modos de actuar y de pensar la salud y la vida en un fragmento del 

mundo social. Por consiguiente, destaca la doble vía de la subjetividad en cuanto 

se compone tanto en la esfera simbólica como en lo material y define la producción 
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de subjetividad como: 

 

El proceso de modelización de lo social, de la forma de ser y actuar por excelencia 

en una época histórica determinada de acuerdo a un “patrón” (lo esperado, la 

expectativa) resultante de cada construcción social. Esta lógica se funda sobre la 

estereotipia y se presenta como un conjunto de protocolos para actuar y percibir el 

mundo solo de un modo (p. 85). 

 

Lo que significa que los procesos de producción de subjetividad son vividos y 

asumidos por los sujetos en existencias específicas y que no se puede observar por 

fuera de él, por eso desde esta perspectiva se privilegian los estudios inherentes a 

la singularidad humana.  

 

2.1.3. Definiciones relacionadas con la salud mental. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el término de salud en el 

Preámbulo de la Constitución de la Asamblea Mundial de La Salud (1946), como 

“un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de enfermedad”. Dicha definición fue aceptada por la Conferencia Sanitaria 

Internacional y no ha sido modificada desde entonces.  

 

Lo anterior presume un avance en el reconocimiento de los determinantes de la 

salud, así como en la consideración de los factores psicosociales necesarios para 

poder entender de manera más amplia el concepto de la salud mental (Martin, B 

2013). En este sentido, tal como dice Moreno (2008), refiriéndose al concepto de la 

OMS, la salud debe ser comprendida como “un fenómeno complejo que debe ser 

abordado a través de la interdisciplinariedad, pues para poder comprenderla en su 

multidimensionalidad es necesario que concurran diversas disciplinas que 

interactúen y se integren entre sí” (p.100). 

 

En este sentido es importante tener presente que la salud mental es un concepto 
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que se construye a partir de múltiples miradas y por consiguiente su definición hace 

parte de un contexto social específico. Así, Nogueira, C., Alba, F., Soledad, G., 

Poles, N., & Suarez, S. (2010) definen la salud mental como: 

El estado de equilibrio entre una persona y su entorno social, cultural, político y/o 

económico; lo que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones 

sociales en la vida cotidiana [...] un campo de contradicciones y tensiones que 

abarca el conjunto de las relaciones del sujeto, su autonomía, y sus derechos como 

seres humanos (p.3). 

Además de tener presente aspectos socio-culturales y políticos subyacentes, se 

destaca la dimensión positiva de la salud mental, teniendo presente, el concepto 

establecido por la OMS en el cual la salud mental es definida como el estado de 

bienestar tanto físico como psicológico y mental de la persona, que le permite 

desarrollar la capacidad de afrontar las situaciones difíciles que viven a diario, las 

cuales pueden involucrar a la familia y a la comunidad, con lo que se logra el 

desarrollo de sus potencialidades. Por lo tanto, la promoción de la salud, así como 

la prevención de los problemas y trastornos mentales están relacionados, es decir 

que el campo de la salud mental no está separado de la salud en general (Posada, 

2013). 

 

Por su parte para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) la salud mental es un tema prioritario dentro del 

campo de la salud pública, e insisten en la necesidad de integrar la salud mental en 

todos los aspectos de la salud y la política social, por consiguiente: 

 

La OMS, bajo el slogan “No hay salud sin salud mental”, ha reconocido la salud 

mental como un aspecto primordial del bienestar y el desarrollo de los individuos, 

las sociedades y los países. Esta relevancia que ha adquirido se relaciona no solo 

con la magnitud de los problemas asociados con la enfermedad mental y por los 

costos que conlleva, sino, también, por su impacto individual, familiar, comunitario y 

social, en términos de un sufrimiento que va más allá de las cifras y de la 
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discapacidad que genera (Restrepo, D & Jaramillo, J. 2012, p.203). 

 

De esta manera, Restrepo & Jaramillo (2012) han planteado que la salud mental se 

relaciona con factores sociales, ambientales, económicos y culturales. Sin embargo, 

aun cuando existe un reconocimiento de la importancia de la salud mental y de la 

amplia utilización de este concepto en los ámbitos profesionales, académicos y 

políticos, se enfrenta a importantes dificultades epistemológicas, en este sentido 

dichos autores proponen como objetivo que estos ámbitos discutan las 

concepciones de la salud mental a partir de tres aspectos: lo biomédico, lo 

comportamental y lo socioeconómico. 

 

En este orden de ideas el concepto de salud mental planteado por Restrepo y 

Jaramillo (2012), frente a la conceptualización de la salud mental reconoce la 

relación interdependiente entre lo biomédico, lo conductual, lo cognitivo y lo 

socioeconómico. Aspectos que son de interés para el desarrollo de la presente 

investigación, ya que permite un abordaje amplio del concepto, no basándose en 

una definición única y universal de la salud mental, sino reconociendo aspectos 

subjetivos del concepto y su importancia en los ámbitos profesionales, académicos, 

políticos, invitando a seguir investigando de forma crítica. 

 

Por otra parte, Lluch, M (2002), plantea que para intentar definir la salud mental se 

utilizan términos como "bienestar/malestar psíquico" "felicidad" o "satisfacción", que 

son, igualmente, conceptos abstractos o difíciles de operativizar. Por consiguiente, 

para la autora, se debe reconocer que el concepto de la salud mental tiene múltiples 

componentes, siendo interdependientes entre ellos.  

En este sentido, Lluch retoma a Tizón (2002), quien señala algunas razones que 

desaconsejan la dicotomía entre salud física y salud mental, teniendo presente que 

cuanto cuando hay una enfermedad física, las capacidades psicológicas y las 

formas de relación se ven alteradas. Asimismo, muchos problemas psicológicos se 
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manifiestan, con frecuencia, a través de síntomas somáticos (insomnio, cefalea, 

taquicardia, etc.).  

Además, los estados emocionales y afectivos conllevan reacciones fisiológicas que 

pueden generar problemas psicosomáticos. Desde esta perspectiva, debe 

considerarse la salud como un concepto global y, por tanto, la salud mental 

concebirse como un campo inherente a la salud general (Ugalde y Lluch, 2002). 

Para Lluch (2002), la definición de la salud mental desde una perspectiva positiva, 

retoma la salud como “un concepto que no solo se refiere a los “enfermos” sino a 

los “sanos”, es decir, todos los que no tienen una enfermedad mental. Significado 

que lo relaciona tanto con estados de bienestar y felicidad como con situaciones de 

sufrimiento y conflicto emocional, refiriendo la salud mental a partir de la posibilidad 

de estar y sentirse lo mejor posible independientemente de las circunstancias en las 

que un individuo se encuentre.  

 

Por lo tanto, Lluch (2002), propone la salud mental desde tres perspectivas: la 

positiva/negativa, la cual establece síntomas y criterios para definir un sujeto sano 

o con enfermedad mental;  la perspectiva de normalidad, la cual plantea  

preferencias y semejanzas de lo que se considera sano o anormal para establecer 

criterios asociados a la salud mental y por último la perspectiva de múltiples criterios, 

desde donde se visualiza la salud mental desde lo cultural, ambiental, socio-

económico y desde los recursos y virtudes del sujeto.  

 

Por otro lado, Oramas, A., Santana, S., y Vergara, A., (2006), resaltan en mayor 

medida los aspectos sociales y culturales relacionados. Planteando una definición 

de la salud mental, que no sólo responsabiliza al individuo de su estado, sino que 

destaca la relación interdependiente sujeto-sociedad. En este sentido refieren:  

La distinción entre enfermedad y salud mental resulta polémica, ambos constructos 

constituyen los polos positivos y negativos que representa un proceso dinámico de 
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la interacción del sujeto con su entorno. Este proceso está multideterminado por 

variables de diversa naturaleza biológica, psicológica y social (p.34). 

Así mismo, los autores resaltan el estudio del proceso de la salud mental en 

términos positivos haciendo referencia a la Psicología Salutogénica o Positiva, lo 

cual para muchos investigadores se considera un nuevo paradigma en la 

investigación de la salud mental. En esta perspectiva se estudian temas como el 

sentido de coherencia, la fortaleza, la autoeficacia aprendida, el locus de control, la 

capacidad de resistencia (resilience), los mecanismos de defensas maduros, el 

bienestar psicológico, el bienestar subjetivo, las estrategias de afrontamiento, los 

talentos y la creatividad, enfocados en el tema de bienestar psicológico desde los 

términos de satisfacción y felicidad.   

Sin embargo, desde la Psicología Salutogenica el concepto de salud mental, 

también se entiende a partir de la relación de la capacidad de afrontamiento de cada 

individuo, pero respecto al medio en el que se desenvuelve.  

Por lo tanto, la salud mental desde esta perspectiva se relaciona tanto con las 

dificultades que presenta el individuo en su entorno, como con sus necesidades 

potencialidades y recursos, la cual reconoce al individuo como un ser biológico, 

psicológico y social. Al respecto Rivière (1983). Relaciona la salud mental con la 

capacidad de aprendizaje de la realidad y a partir de una perspectiva integradora, 

en donde refiere que: 

El sujeto sano, en la medida que aprehende el objeto y lo transforma, se modifica 

también a sí mismo, entrando en un interjuego dialéctico (…) la salud mental 

consiste en este proceso, en el que se realiza un aprendizaje de la realidad a través 

del enfrentamiento, manejo y solución integradora de los conflictos (p.337). 

 

Es por esto que es importante tener en cuenta que la salud mental es un concepto 

que está en constante construcción y que tiene una mirada pluridimensional, ya sea 

a nivel político, económico, sociocultural o individual.  
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2.1.4. Salud mental desde la dimensión de Autocuidado.  

Teniendo en cuenta que desde la Constitución Política de Colombia de 1991 en el 

artículo 49 se establece que “toda persona tiene el deber de procurar el cuidado 

integral de su salud y la de su comunidad”, se resalta el valor que debe tener para 

todos los colombianos el autocuidado de la salud desde la responsabilidad individual 

y colectiva. 

 

Así, dentro del marco de las políticas públicas nacionales de atención integral en 

salud, a partir de la Ley 1751 de 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social 

(MSPS), constituyó una política en salud para la población residente del territorio 

colombiano, la cual debe ser cumplida por los integrantes del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) y las entidades que presten servicio en salud. 

Esta normatividad pretende fortalecer la salud en todos los ámbitos, ya sea física o 

socioemocional en donde se desarrollan los individuos, además potencializar la 

atención de grupos en riesgo y de quienes necesiten atención especializada.  

 

Por otra parte, se establece el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012 – 2021, 

debido a la desigualdad que se presenta en las sociedades colombianas respecto 

a la atención de Salud Pública, a partir del cual se pretende lograr la equidad en la 

atención de salud sin importar sus condiciones sociales, económicas y culturales. 

Teniendo como finalidad que la salud sea entendida desde lo biológico, sociológico 

y cultural del individuo, sin dejar a un lado los diferentes enfoques como el de 

derechos, diferencial, determinantes sociales de la salud, perspectiva de género y 

ciclo de vida.  Así, desde el PDSP (ley 1616 de 2013) se conceptualiza la salud 

mental como: 

 

Un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento 

y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos 

desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida 
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cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a 

la comunidad (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

 

Por ende, es de gran importancia que la comunidad en general, promuevan 

políticas, priorizando la dimensión del autocuidado teniendo en cuenta los 

determinantes psicosociales de la salud mental, desde lo grupal y lo personal 

fortaleciendo así el nivel de conciencia frente a las conductas y reconocimiento de 

factores protectores. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

 

Respecto la asociación de la salud mental con el autocuidado, autores como 

Escobar y Pico (2013) consideran que algunos de los problemas de salud de los 

jóvenes se asocian a conductas relacionados con el estilo de vida que se derivan 

desde lo cultural y que están influenciados por factores internos y externos, por lo 

tanto, definen los estilos de vida como: 

Patrones de comportamiento de las personas que presentan una relativa 

permanencia en el tiempo, estos patrones son influenciados por factores internos 

como pensamientos, emociones, conocimientos, habilidades, actitudes, y los 

externos que incluyen las condiciones familiares, sociales, culturales y 

medioambientales (p. 179). 

Por consiguiente, Escobar & Pico (2013) plantean el autocuidado como una 

estrategia para promover la salud, la vida y el bienestar de los individuos teniendo 

en cuenta sus rasgos de etnia, género, clase social y etapa del proceso vital, 

definiendo el autocuidado como “una construcción sociocultural que ha estado 

permeada por las concepciones, creencias, convicciones y representaciones 

sociales y prácticas de las personas en las diferentes sociedades” (p.179).  

Desde esta perspectiva, también se propone la dimensión del cuidado médico, bajo 

la mirada del autocuidado de la salud que corresponde al conjunto de prácticas 

como: baño diario, cepillado de dientes, automedicación, utilización de bloqueador 

solar, la exploración del cuerpo para detectar cambios físicos, control médico, 
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odontológico, motivación para el cuidado y recursos para el cuidado.  

También dentro del concepto de autocuidado de la salud mencionan que algunas 

de las anteriores prácticas se enmarcan dentro de la higiene personal que tiene 

como objetivo “poner al individuo en las mejores condiciones de salud frente a los 

riesgos del ambiente” (Escobar y Pico, 2013, p.179), por esta razón los autores citan 

a Baudrillard quien considera el concepto de higiene como la concepción del cuerpo 

desde la integración del ser con lo económico, psicológico y político. 

Por otro lado, Sánchez y Luna (2015), refieren que en el período universitario se 

obtienen hábitos que en su mayoría se mantienen en la edad adulta, por lo que los 

estudiantes universitarios son una población fundamental para las acciones de 

promoción y prevención en salud debido a que los estilos de vida de éstos 

intervienen plenamente en su desarrollo físico, psíquico y mental. Seguidamente 

plantean que es muy difícil encontrar conductas humanas que no tengan algún tipo 

de influencia sobre el bienestar y la salud, por lo que definen el estilo de vida, como:  

El conjunto de pautas y hábitos comportamentales cotidianos de una persona y 

como aquellos patrones de conducta individuales que demuestran cierta 

consistencia en el tiempo, bajo condiciones más o menos constantes y que pueden 

constituirse en dimensiones de riesgo o de seguridad dependiendo de su naturaleza 

(p. 1910). 

Además, las autoras Sánchez y Luna (2015), establecen que entre los factores de 

riesgo más importantes de los principales problemas de salud en la actualidad son: 

el consumo de alcohol y de tabaco, el desequilibrio dietético en la alimentación, no 

practicar ejercicio físico, no participar en programas de promoción de la salud, 

incumplir las instrucciones médicas y utilizar de forma inadecuada de los servicios 

de salud, entre otros. En este orden de ideas refiere:  

Los hábitos de vida saludables incluyen conductas de salud, patrones de conducta, 

creencias, conocimientos, hábitos y acciones de las personas para mantener, 

restablecer o mejorar su salud. Son producto de dimensiones personales, 
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ambientales y sociales, que emergen no sólo del presente, sino también de la 

historia personal del sujeto (p.1911). 

De ahí que, para las autoras dentro de los hábitos de vida saludables, plantean la 

alimentación sana y la realización de ejercicio físico, el sueño, la sexualidad, así 

como las conductas adecuadas en seguridad vial (respecto a las normas de tráfico 

y comportamiento cívico en la vía pública); por lo que identifican la influencia de los 

estilos de vida saludables como factores protectores. Por lo contrario, el consumo 

de drogas ilegales, costumbres perjudiciales para la salud como el alcohol y tabaco 

son identificados como factores de riesgo frente a la salud y a la enfermedad. 

Por su parte Lluch (2002), plantea que el concepto de Autocuidado trasciende la 

esfera individual, señalando que el concepto de autocuidado incluye “la capacidad 

de cuidarse uno mismo y la capacidad de cuidar a los demás” (p.10). De ahí que 

para la autora la intervención en salud mental deberá estar dirigida a reforzar, 

mantener, incrementar y en general potenciar el bienestar psicológico y las 

capacidades de la persona teniendo presente que cuanto más se genere el 

autocuidado, mejor se sentirá la persona consigo mismo y con los demás.  

También resalta la interdependencia entre los aspectos biológicos y psicosociales, 

ya que cuando aparecen problemas de salud físicos, estos a su vez afectan la salud 

mental y asimismo cuando se presenta algún problema de salud mental, también 

se perjudica la salud física. En este sentido Lluch, (2002) refiere que “…cuando se 

habla de cuidar la salud se está hablando de cuidar un aspecto de la salud general 

de la persona, y, por tanto, también es necesario cuidar salud mental desde una 

perspectiva integral del cuidar: bio-psico-social y espiritual” (p. 12).  

Por esta razón desde la perspectiva de salud mental positiva, Lluch, (2002), propone 

las siguientes sugerencias que forman parte de la psicología de la vida cotidiana 

para reforzar el autocuidado y el bienestar mental: 
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● Hay que valorar positivamente las cosas buenas que tenemos. 

● Hay que poner cariño en las actividades de la vida cotidiana. 

● No hay que ser muy exigentes con nosotros mismos ni con los demás. 

● No hay que dejar que las emociones negativas bloquean nuestra vida. 

● Hay que tomar conciencia de los buenos momentos de nuestra vida cuando 

están pasando. 

● No hay que tener miedo de llorar y sentir. 

● Hay que buscar espacios y actividades para relajarnos mentalmente. 

● Hay que intentar ir resolviendo los problemas que vayan surgiendo. 

● Hay que cuidar nuestras relaciones interpersonales. 

● No hay que olvidarse de pintar la vida con humor para que esta tenga más 

color. 

 

Es así que podemos concluir que es necesario reconocer la importancia del 

autocuidado, ya que el cuidado de sí mismo tiene que ver con factores como la 

autovaloración positiva, el manejo asertivo de emociones, la identificación de 

estrategias asertivas de afrontamiento ante situaciones complejas, contar con redes 

de apoyo y un estilo de vida saludable. 

 

2.1.5. El autocuidado, los recursos personales y las redes de apoyo. 

Autores como Olivares, R.., Messerer, G., Rodríguez, K., & Guerra, C. (2010), 

plantean el autocuidado como una herramienta o recurso de afrontamiento personal 

que contribuye a la disminución del desgaste laboral y por consiguiente al 

fortalecimiento de la salud mental. Para los autores, el autocuidado puede definirse 

como las competencias para promover la salud, el bienestar emocional y la calidad 

de vida, así como para detectar, enfrentar y resolver las condiciones particulares de 

desgaste asociadas al ejercicio profesional, destacando la importancia de diversos 

factores como los recursos internos y las redes sociales.  

 

En este sentido, Olivares, Messerer, Rodríguez & Guerra (2010), presentan un gran 
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aporte de interés frente al concepto de autocuidado, planteándose como un recurso 

personal o como un factor protector, tal como se resaltará a lo largo de la presente 

investigación. Teniendo presente que es importante el autocuidado para una 

adecuada salud mental, debido a que garantiza un estado de equilibrio entre el ser 

humano y su entorno, lo cual le permite potencializar sus capacidades personales y 

hacerse participe de las actividades de su vida cotidiana.  

 

En este orden de ideas desde lo que plantea Fernández, L. y Ruiz, M. (2003) se 

entiende que las condiciones de vida cotidiana están ligadas a los problemas 

emocionales  y a las relaciones sociales que afectan la subjetividad individual 

incrementando el riesgo de enfermar, debido a la capacidad del sujeto de enfrentar 

las diversas situaciones del día a día y de expresar los problemas de salud mental 

de acuerdo al sufrimiento de cada uno y de su relación con el entorno, pero es en 

este mismo proceso en donde  se presentan las posibilidades de prevención, 

recuperación y rehabilitación. Por lo tanto, es de gran importancia fortalecer las 

redes de apoyo siempre y cuando aporten al bienestar de la salud mental. 

 

Desde las redes de apoyo se puede fortalecer la importancia de reflexionar frente a 

las experiencias personales y comunitarias, teniendo en cuenta lo enriquecedor de 

las diferencias, las cuales dan como resultado posibles conflicto o confrontaciones, 

que suelen ser normales en cada sociedad, pero desde estas se puede trabajar en 

favorecer  la buena comunicación y la expresión de sentimiento respecto a sus 

diferencias, generando así una participación activa de los sujetos en la comunidad, 

creando lazos de solidaridad y confianza. 

 

Por otra parte, cabe resaltar que es importante para la comunidad que los 

programas de prevención para ser efectivos deben vincularse con políticas sociales 

que propicien actividades recreativas, culturales, deportivas y educativas debido a 

que estas contribuyen al autocuidado de la salud mental y la transformación de las 

condiciones de vida necesarias conservando sus tradiciones y significaciones 
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culturales. 

 

En este sentido tal como lo refiere Di Leo, P. (2009) frente a la promoción de la salud 

en los contextos educativos, muchas veces se desconoce las experiencias, las 

opiniones y condiciones socio-económicas en las cuales se desenvuelven las 

comunidades. Por eso resalta la importancia de proponer políticas y actividades que 

tengan presente la necesidad, situaciones y potencialidades de los estudiantes, 

pero al mismo tiempo fortalezcan su pensamiento crítico generando un proceso de 

diálogo entre múltiples instituciones, saberes, poderes y experiencias tanto 

individuales como colectivas. 

 

2.1.6. Factores de riesgo y factores protectores frente a la salud mental. 

Figueroa, M., Contini, N., Betina, A., Levín, M., & Estévez, A. (2005). Retoman 

diversas teorías que plantean que en el campo de la salud mental cobraron 

relevancia temas tales como el uso de las drogas, los trastornos afectivos, la 

depresión y el suicidio, teniendo presente su continua relación con las afectaciones 

en la salud mental.  

 

En este sentido, en el campo de la salud mental se comenzaron a desarrollar 

estudios que conllevan a la identificación de los factores de riesgo y factores 

protectores asociados a las diferentes dimensiones de la salud. Se entiende como 

factor de riesgo, aquellas características detectables en un individuo, familia, grupo 

o comunidad que señalan una mayor probabilidad de sufrir daño. (Fletcher, Flechter 

y Wagner, 1989; Donas Burak, 1998; Pita Fernán-dez, Vila Alonso y Carpente 

Montero, 1997). 

 

Igualmente se comenzó a hacer mención a los factores protectores, definidos como 

aquellas características detectables en un individuo, familia grupo o comunidad que 

favorecen el desarrollo humano, el mantenimiento de la salud o la recuperación de 

la misma y que pueden contrarrestar los posibles efectos de los factores de riesgo 
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(Donas Burak, 1998, p.1).  

 

Los expertos coinciden en que el proceso de identificación de los factores de riesgo, 

tienen que complementarse necesariamente con el conocimiento de los factores de 

protección (Castro Solano, 2000; Castro Solano y Casullo, 2000). Actualmente el 

énfasis está focalizado en éstos últimos.  

 

Los factores protectores operan como barreras evitando que las situaciones 

estresantes afectan al joven por medio de la identificación de las estrategias de 

afrontamiento que se corresponden con un elevado nivel de bienestar psicológico, 

se podrían hacer inferencias sobre los factores protectores de la salud con las que 

se cuentan. Como contrapartida, las estrategias que se correlacionan con un bajo 

nivel de bienestar podrían orientar acerca de los factores de riesgo y del 

concomitante nivel de vulnerabilidad que presenta un individuo.  

 

Salazar (2012), plantea que  en el aspecto socio-familiar es necesario considerar 

como factores de riesgo, la influencia y/o exposición a actos violentos, el suicidio 

del padre o de un familiar, los factores depresivos derivados de las necesidades 

básicas insatisfechas, los grupos de exclusión social, el manejo inadecuado de la 

autoridad en el hogar y en general, toda situación de vulnerabilidad que conlleve un 

monto de estrés importante al interior del sistema familiar y social de las personas.  

Por su parte, Lozares, C. (1996), define las redes sociales, como factores 

protectores, en el sentido de que hacen parte de los recursos externos con los 

cuales un individuo cuenta para afrontar situaciones difíciles de la vida cotidiana. 

Define las Redes Sociales como un conjunto bien delimitado de actores -individuos, 

grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc.- vinculados unos 

a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales. 

 

Las relaciones pueden ser formales en el sentido de institucionales/ regladas, o 
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informales permanentes o pasajeras, en proceso, o consumadas, direccionales o 

no, superficiales o profundas, conscientes o inconscientes. Todo depende de la 

naturaleza del problema analizado. La idea central del análisis de redes sociales, 

reside en el supuesto de que lo que la gente siente, piensa y hace tiene su origen y 

se manifiesta en las pautas de las relaciones situacionales que se dan entre actores.  

 

Con base en lo anterior, para la presente investigación se retomarán tanto los 

aspectos psicosociales de riesgo, como los protectores. Estableciendo como 

categorías de análisis el apoyo percibido por parte de la familia, el apoyo percibido 

por parte de amistades, los recursos económicos con los que cuentan para sus 

estudios universitarios y la responsabilidad académica y otros compromisos del 

estudiante.  

  

2.1.7. Estrategias de Afrontamiento.  

Figueroa, Contini, Betina Lacunza, Levín & Estévez. Retoman autores como 

Frydenberg y Lewis (2005) quienes afirman que es necesario conocer los modos de 

afrontamiento de las personas, ya que tal información es útil para poder interpretar 

sus sentimientos, ideas y conductas. Definen al afrontamiento como “las estrategias 

conductuales y cognitivas para lograr una transición y una adaptación efectivas” 

(p.67). También afirman que es posible hacer una distinción entre afrontamiento 

general y específico, es decir el modo con el que las personas encaran cualquier 

situación (general) y una problemática particular (específico). 

 

Casullo y Fernández (2001) entienden las estrategias de afrontamiento como el 

conjunto de respuestas (pensamientos, sentimientos, acciones) que un sujeto utiliza 

para resolver situaciones problemáticas y reducir las tensiones que ellas generan. 

 

Las estrategias de afrontamiento serían entonces, un proceso que el sujeto pone en 

marcha para hacer frente a situaciones estresantes, sin embargo, no siempre la 

puesta en marcha de este proceso garantiza su éxito, en este sentido, si al hacerlo 
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el individuo tiene éxito para solucionar la situación problemática presente, repetirá 

el mismo ante situaciones similares, en caso contrario buscará otro recurso. Así, y 

según Fernández-Abascal (1997), estaríamos ante una situación de aprendizaje por 

ensayo y error. 

 

Por su parte el autor Cyrulnik, B. (2013), plantea las estrategias de afrontamiento 

desde la resiliencia la cual debería trabajar tres planos principales: 

● La adquisición de recursos internos que se impregnan en el temperamento, 

desde los primeros años, en el transcurso de las interacciones precoces pre-

verbales. Lo cual explicará la forma de reaccionar ante las agresiones de la 

existencia, ya que pone en marcha una serie de guías de desarrollo más o 

menos sólidas. 

● La estructura de la agresión explica los daños provocados por el primer 

golpe, la herida o la carencia. Sin embargo, será la significación que ese 

golpe haya de adquirir más tarde en la historia personal del sujeto y en su 

contexto familiar y social lo que explique los devastadores efectos del 

segundo golpe. Es decir, que es a partir de la significación y los sentidos 

subjetivos que se atribuyen a las circunstancias vividas lo que influye en el 

nivel y durabilidad del trauma.  

● Por último, la posibilidad de descubrir la raíz donde se hallan los afectos, 

además de las actividades y las palabras que la sociedad dispone en 

ocasiones alrededor del herido, ofrece las guías de resiliencia que habrán de 

permitirle proseguir un desarrollo alterado por la herida.  

Así, para el autor el conjunto constituido por el temperamento personal, la 

significación cultural y el sostén social, son inherentes a los recursos internos con 

los que el individuo cuenta y por consiguiente con la manera afrontará las 

situaciones difíciles o traumáticas de la vida.  

En este sentido y de acuerdo hasta lo aquí planteado, para la presente 
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investigación se entenderá por estrategias de afrontamiento, las formas percibidas 

como adecuada para solucionar los problemas y los aspectos positivos que 

identifican en su forma de ser.   

 

2.1.8. La adultez emergente y la vida universitaria.  

De acuerdo a la población con la que se llevó a cabo la investigación es de gran 

importancia conocer la etapa de ciclo vital en la que generalmente se encuentran, 

es decir la etapa de la Adultez Emergente (AE), la cual va de los 18 a los 30 años 

de edad y se manifiesta como un fenómeno cultural en sociedades industrializadas 

a partir de los cambios sociodemográficos de las últimas décadas, tales como el 

aumento del acceso a la educación universitaria, el aumento de la fuerza laboral, y 

la postergación de hitos como el matrimonio y tener hijos (Arnett, 2000). 

 

Este periodo único y heterogéneo, presenta características específicas que pueden 

variar dependiendo de la cultura en la cual se desarrolle el individuo (Arnett, Kloep, 

Hendry, y Tanner, 2011). Se han descrito cinco características distintivas de esta 

etapa: (a) Exploración de la identidad; (b) Inestabilidad; (c) Gran optimismo y 

posibilidades; (d) Estar centrado en sí mismo; (e) Ser una etapa de sentirse "en el 

medio" entre la adolescencia y la adultez (Arnett, 2000, 2004).  

 

Estas cinco características describen a los jóvenes; sin embargo, dado que la 

teoría afirma que esta etapa de vida es un período culturalmente construido (Arnett, 

2000, 2004), se plantea la posibilidad de que la forma en que esta se desarrolle en 

cada sociedad podría tener características culturales distintivas, dependiendo de 

cuál grupo de jóvenes sea objeto de estudio (Barrera, A. & Vinet, E., 2017). 

 

2.2 . VARIABLES O CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

2.2.1. Apoyo percibido respecto las redes de parentesco y amistad asociadas a la 

salud mental por parte de los estudiantes del programa de trabajo social de la 
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FUCLG.  

 

● Apoyo percibido por parte de la familia. 

● Apoyo percibido por parte de los docentes. 

● Apoyo percibido por parte de los amigos. 

● Compañerismo universitario. 

 

2.2.2. Estrategias de afrontamiento identificadas por parte de los estudiantes del 

programa de trabajo social de la FUCLG.  

 

● Formas percibidas como adecuadas para solucionar los problemas.   

● Manejo asertivo de emociones y reconocimiento de recursos personales. 

● Capacidad para establecer relaciones interpersonales satisfactorias. 

● Interés por establecer redes de apoyo. 

● Desarrollo de actividades de interés personal (uso de tiempo libre). 

 

2.2.3. Responsabilidades académicas y personales identificadas por parte de los 

estudiantes del programa de trabajo social de la FUCLG.  

 

● Obligaciones académicas. 

● Responsabilidad laboral. 

● Compromisos económicos. 

● Obligaciones familiares.  
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CAPÍTULO 3.0 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.1. Tipo y diseño de la investigación 

El presente estudio se desarrolló a partir de una perspectiva cualitativa, la cual 

busca explicar y comprender las interpretaciones y los significados subjetivos 

individuales o grupales. Por lo que González (2008) a partir de este enfoque 

propone una metodología de investigación constructivo-interpretativa, teniendo 

presente el investigador basado en una reflexión teórica, interpreta y construye un 

análisis que nunca va a hacer determinado y que por el contrario está sujeto al 

propio curso de la investigación. 

En este sentido se resalta la dimensión subjetiva frente a la comprensión del 

individuo, debido a que se retoman los sentimientos y los pensamientos de las 

personas, reconociendo al ser humano como sujeto de decisiones, los cuales a su 

vez mantienen una relación interdependiente con lo social, en donde lo más 

importante son sus propias historias de vida y las experiencias de la vida cotidiana. 

Así para González (2008):  

El sujeto produce sus expresiones dentro de la multiplicidad de sentidos subjetivos 

y significaciones en las que se desarrolla su vida social […] El sujeto es sujeto de 

lenguaje, del pensamiento, de sus relaciones sociales y proyectos. Todos estos 

procesos pasan por la intención, la acción y las relaciones del sujeto, no son 

procesos que se imponen a él/ella, desde una naturaleza externa (p.33).  

 

Por consiguiente, a partir de la presente investigación se propuso desde las 

experiencias de los estudiantes comprender a través de las interpretaciones y los 

significados, los aspectos psicosociales relacionados con la salud mental, teniendo 

en cuenta los sentimientos y los pensamientos desde las propias experiencias de 

vida de los estudiantes.  
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En este sentido se tuvo presente como objetivos, identificar el apoyo percibido por 

parte de los estudiantes frente a las redes de parentesco y amistad, identificar las 

estrategias de afrontamiento asociadas a la salud mental, así como las 

responsabilidades académicas y personales. 

 

3.1.2. Método 

La investigación se llevó a cabo a partir de una perspectiva cualitativa, a través de 

un proceso dialógico, en donde se buscó dar sentido a las expresiones de los 

estudiantes de acuerdo con sus necesidades, aspiraciones e historia de vida 

personal, haciendo “énfasis en la valoración de lo subjetivo (…) los valores, 

percepciones y significados” (Galeano, 2004, p.18). 

 

También se entiende que la investigación cualitativa tiene en cuenta lo subjetivo y 

observa la realidad social construidas por el individuo, por lo que el investigador 

debe estar cerca del fenómeno social en el cual está interesado, adoptando el 

papel de instrumento para la recolección de información, lo que permite descubrir, 

interpretar y comprender la perspectiva de los participantes de la realidad social 

(Martínez, P. 2011). 

 

Por consiguiente, se retomó el método estudio de caso el cual es definido por 

Martínez (2011) una metodología rigurosa que es adecuada para investigar 

fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren. Permite 

estudiar un tema determinado, los fenómenos desde múltiples perspectivas y no 

desde la influencia de una sola variable, explorar en forma más profunda y obtener 

un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno 

 

Por esto se entiende que el método estudio de caso, es relevante para nuestra 

investigación al funcionar como una herramienta que permite conocer, indagar 

detalladamente y con mayor profundidad, desde la experiencia de vida de cada 

individuo, caracterizando y analizando los aspectos psicosociales, ya sean de 
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riesgo o protectores, relacionados con la salud mental y el autocuidado.  

 

En este sentido Eisenhardt citado por Martínez (2011), define el estudio de caso 

como “una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas 

presentes en contextos singulares (p.174)”, por lo cual se puede realizar un único 

o varios estudios de caso, empleando diferentes métodos para la recolección de 

datos cualitativos con el fin de describir, verificar o generar teoría.  

 

3.1.3. Técnicas de recolección de datos 

Para la presente investigación se utilizó la entrevista semi-estructurada como 

técnica de recolección de datos, teniendo presente que la entrevista es una técnica 

muy útil en la investigación cualitativa. Desde los autores Díaz, L., Torruco, U., 

Martínez, M., & Varela, M. (2013) se define como una conversación que se propone 

un fin determinado distinto al simple hecho de conversar, es un instrumento técnico 

que adopta la forma de un diálogo coloquial, establecido entre el investigador y el 

sujeto de estudio. 

 

La entrevista semi-estructurada se caracteriza según Díaz, Torruco, Martínez & 

Varela (2013), por su mayor flexibilidad en comparación con las estructuradas, 

debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados. Tiene como beneficio la adaptabilidad de los sujetos es decir que es 

más probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista de una 

forma abierta, y que el entrevistador pueda aclarar términos, identificar 

ambigüedades y reducir formalismos.  

 

3.1.4. Población y/o muestra  

La población con la que se llevó a cabo la investigación, fue con un grupo de seis 

estudiantes del programa de Trabajo social de la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium (FUCLG) - sede Compartir de la jornada nocturna. El sexo fue 

indiscriminado, con un rango de edad entre los 20 a 37 Años, los cuales fueron 
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escogidos de forma aleatoria y con la decisión por parte de la población de querer 

participar voluntariamente (ver anexo No.1). 

3.1.5. Descripción del instrumento  

Con el fin de recolectar la información para la presente investigación, se utilizó como 

instrumento, la entrevista semiestructurada, la cual surge como producto de un 

proceso de operacionalización de categorías (ver anexo No.2), en el cual a partir de 

los objetivos específicos se establecieron unas categorías de análisis y unos 

indiciadores que finalmente permitieron el establecimiento de unas preguntas 

iniciales.  

 

Seguidamente se realizó un proceso de prueba piloto (aplicación de la entrevista a 

4 sujetos) con personas que estaban dentro del rango de edad de la población 

objeto de interés, aspecto que permitió el establecimiento final de la entrevista (ver 

formato guía de entrevista No.3). 

 

3.1.6. Procedimiento de la Investigación 

 

Para llevar a cabo la presente investigación, inicialmente se escogió un tema a 

tratar, el cual fue tomando forma al realizar el planteamiento del problema, donde 

se hace un recorrido sobre los antecedentes históricos relacionados, lo cual permitió 

justificar el sentido de esta investigación. Seguidamente se formuló el objetivo 

general del cual se despliegan sus objetivos específicos, siendo estos la parte 

central del desarrollo del trabajo y quienes enmarcan lo que se iba indagar, 

permitiendo la delimitación tanto de la población como el lugar donde se desarrolló.  

 

Posteriormente se realiza una revisión y selección de conceptos y teorías que dieron 

soporte al tema a fin, además aportando a la formulación de categorías que 

permitieron establecer la información que sería necesaria recolectar, el tipo y diseño 

de investigación, a qué población está dirigida, con el fin de dar respuesta al objetivo 
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general. 

 

Al tener claridad de la información necesaria a recolectar, se procede a construir y 

aplicar el instrumento especificando las categorías por medio de indicadores (ver 

anexo No.2, operacionalización de categorías) los que ayudaron a la formulación de 

preguntas orientadoras (ver anexo No.3, formato guía de entrevista) y más tarde a 

la clasificación de información obtenida por las entrevistas (ver anexo No.4, 

clasificación de la información por categorías).  

 

Esta clasificación se dividido en trece categorías, donde cada una estuvo 

compuesta por una primera columna que contiene los nombres de las personas 

entrevistadas, seguida de las columnas que contienen cada uno de los indicadores. 

Por cada indicador se clasificó la información que dio respuesta a la pregunta 

planteada, lo que permitió ser más exactos a la hora de discutir y analizar los 

resultados de acuerdo a los objetivos planteados.  

 

Para finalizar se realizaron unas conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos 

durante la investigación, donde se dio respuesta a los objetivos y donde se 

proponen recomendaciones pertinentes para la universidad, estudiantes y futuros 

investigadores.   
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CAPÍTULO 4.0 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación, se expondrá la descripción, análisis y discusión de resultados de 

acuerdo a las experiencias de vida narradas por los estudiantes de la  FUCLG - 

sede Compartir, respecto a los aspectos psicosociales relacionados con su salud 

mental y lo que a la luz de un trabajo previo de investigación teórica en relación a la 

salud mental en estudiantes universitarios se pudo retomar, teniendo en cuenta 

principalmente la comprensión de estas vivencias desde la significación atribuida 

por los estudiantes a estas experiencias, es decir la lectura de este proceso desde 

sus propias subjetividades y formas específicas de posicionarse en los diferentes 

campos investigados (apoyo percibido por las redes de parentesco y amistad, las 

estrategias de afrontamiento asociadas a la salud mental y las responsabilidades 

académicas y personales).  

 

4.1. APOYO PERCIBIDO POR PARTE DE LAS REDES DE PARENTESCO Y 

AMISTAD ASOCIADAS A LA SALUD MENTAL DE LOS ESTUDIANTES. 

En relación al primer objetivo específico, se encontró que los estudiantes en general 

perciben un apoyo significativo por parte de sus familias y amistades, debido a que, 

de los seis estudiantes entrevistados, cinco refirieron contar con apoyo por parte de 

su familia y destacan las actividades que comparten, resaltando también la relación 

y espacios que comparten con amigos y compañeros de clases. Estos resultados 

son de gran importancia teniendo presente que tal como lo refiere Olivares, 

Messerer, Rodríguez & Guerra. (2010) las redes de apoyo contribuyen en el 

fortalecimiento de la salud, el bienestar emocional y la calidad de vida, asimismo 

ayudan detectar, enfrentar y resolver las condiciones particulares de agotamiento. 

 

En este sentido a continuación se describirán, analizarán y discutirán los resultados 

obtenidos categoría por categoría para éste primer objetivo, las cuales son: apoyo 
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percibido por parte de la familia, apoyo percibido por parte de los docentes, apoyo 

percibido por parte de los amigos, compañerismo universitario. 

 

4.1.1. Apoyo percibido por parte de la familia. 

 En cuanto al apoyo familiar se encuentra que cinco de los seis estudiantes 

entrevistados refieren compartir tiempo con sus familias, se colaboran en las 

situaciones que se presentan en la convivencia diaria, tienen espacios para salir de 

paseo, a comer o hacer deporte, tal como lo relata Carlos: “...generalmente 

comparto actividades como deporte, salidas pues familiares a paseos y actividades 

caseras, nosotros cada quince días, con las personas con las que vivimos sacamos 

un día de película…” 

 

Por otra parte, dos de las entrevistadas resaltan el apoyo recibido por su pareja, 

tanto económico como con las obligaciones de sus hijos, lo cual les hace más 

llevadera la responsabilidad de trabajar, estudiar y sus demás obligaciones. En este 

sentido Mary al hablar del apoyo refiere: “Ahora que estoy estudiando mi esposo, 

bueno para la casa yo no colaboro porque yo pago mi estudio…” 

 

Aunque también es importante resaltar que una de las entrevistadas, la estudiante 

Sofía al referir “...mis papas murieron todos dos y mi hermano, pues tengo uno solo, 

pero él no vive conmigo, pues es mayor…” considera que esto no ha sido un 

impedimento para continuar con sus proyectos y sacar adelante a sus dos hijos. 

Éste caso para el presente estudio fue el único en donde no se evidenció alguna 

fuente de apoyo por parte de la familia. 

 

En cuanto a la convivencia es significativo que cuatro de los seis estudiantes 

manifiesten que las relaciones son normales, estables, tranquilas, con pocos 

problemas y en caso de que se presenten, ellos acudan al diálogo como narra 

Carlos: “...si hay algún conflicto, algún problema, tratamos como de llevarlo al 

diálogo y arreglar los problemas...” 
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Teniendo en cuenta lo anterior se puede percibir el apoyo familiar como un factor 

protector, es por esto que se retoma a Donas, (1998), quien define los factores 

protectores como aquellas características detectables en un individuo, familia, grupo 

o comunidad que favorecen el desarrollo humano, el mantenimiento de la salud o la 

recuperación de la misma y que pueden contrarrestar los posibles efectos de los 

factores de riesgo.   

 

Es por esto que se logra entender que tanto sus padres como su pareja juegan un 

papel importante, ya sea desde un apoyo afectivo, económico, con cuidado de sus 

hijos y actividades del hogar. Por consiguiente, al ser identificada lo importante que 

son las redes de apoyo por la mayoría de los estudiantes entrevistados, es 

significativo el apoyo afectivo debido a que su tiempo es muy reducido desde que 

deben cumplir con sus funciones laborales y académicas, es decir, que desde sus 

experiencias de vida y frente a su salud mental, los estudiantes cuentan con factores 

protectores que beneficia y contribuye tanto a su bienestar emocional como a su 

calidad de vida.  

 

 

4.1.2. Apoyo percibido por parte de los docentes.  

En cuanto el apoyo de los docentes, cinco de los seis estudiantes entrevistados 

manifestaron sentirse apoyados, así sea en horarios extras, cuando han requerido 

explicaciones o información, han tenido los diferentes medios de comunicación para 

acceder a ellos. Así como lo comenta el estudiante Andrés: “...generalmente 

siempre están dispuestos como a brindar algún tipo de asesoría, acompañamiento 

o al menos dar una explicación de algún tema para nosotros”. 

  

Así mismo, dos de las estudiantes entrevistadas que están próximas a terminar su 

trabajo de grado resaltan que se han sentido apoyadas tanto por la universidad, 

como por sus docentes quienes han atendido sus necesidades para avanzar en el 
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proceso, ya sea en una orientación o el envío de material que aporte a sus trabajos, 

tal como lo manifestó Lucia:  

 

...hemos necesitado algunos docentes para los talleres de la tesis y la profesora 

pedagogía (...) ella que no tenía nada que ver, más sin embargo nos dio la cita 

normal (...) pero mira que, si como la profesora de género le escribimos y ella nos 

envió unos documentos, y en la cuestión de eso sí nos ha colaborado los docentes. 

 

En cuanto a los horarios de clase y los tiempos asignados por la universidad, cuatro 

de los estudiantes no están de acuerdo, porque para ellos hay clases que deben 

tener más tiempo, como lo manifiesta Carlos:  

 

 ...creo que no es suficiente. Pues yo siento que yo salgo de las clases y salgo con 

muchos vacíos y yo creo que, y me arriesgaría a decir que en Unicatolica falta un 

poco más de rigurosidad, entonces creo que son muchos vacíos con los que salgo 

de clase. 

 

De acuerdo a lo que los estudiantes identifican en sus horarios y proceso de 

formación, cabe resaltar la investigación llevada a cabo por Londoño, et al (2010), 

en la cual se encuentra que los factores de riesgo también llamados estresores 

psicosociales y ambientales que más presencia tienen, son los relativos al grupo de 

apoyo primario, al ambiente social, laboral, educativo, legal y de acceso de servicios 

lo cual afecta la calidad de vida de las personas. Es decir que las situaciones 

académicas que a diario se les presentan a los estudiantes, pueden convertirse en 

factores de riesgo para su salud mental.  

 

Finalmente se puede concluir respecto esta categoría lo significativo que son las 

redes de apoyo para la mayoría de estudiantes referente a su formación,  porque 

permiten la prevención de factores estresores, al contar con la universidad y los 

docentes, dentro y por fuera de sus horarios de clase, aunque manifiestan que las 

horas asignadas por la universidad en muchas ocasiones no son suficientes, que 
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deberían ser revisadas, pero también son conscientes que la carrera es de mucho 

compromiso y requiere dedicarle más tiempo.  

 

4.1.3. Apoyo percibido por parte de las amistades y/o amigos.  

Frente a esta categoría los estudiantes perciben apoyo por parte de sus amigos, 

especialmente los que han conocido en la universidad, debido a que son con quien 

comparten mayor tiempo, como lo manifiesta Mary: “...digamos son amigos de la 

universidad, uno cualquier cosita, cualquier tarea, cualquier cosa una duda que uno 

tengas pues tenemos un grupo de trabajo, entonces el apoyo si es como muy 

importante”. 

 

Este apoyo es significativo al ser identificado por cuatro de los seis estudiantes 

entrevistados, quienes resaltan que están en contacto frecuentemente, que se 

acompañan y están pendientes  de las actividades vinculadas a su proceso de 

formación, lo que necesiten o deban cumplir para las clases, formando grupos de 

apoyo como lo comenta Sofía: “...En este momentico hemos hecho un grupito, 

somos como cinco, porque a veces hay que fotocopiar mucho, y para eso no hay 

plata, entonces una compañera compró la impresión y otra compañera la  tinta y yo 

las hojas…”. 

 

Los otros dos estudiantes manifiestan sentirse apoyados en cierta medida debido a 

que con el ingreso a la universidad su círculo social presentó algunos cambios, 

permitió que llegaran nuevas personas a sus vidas y que otras se alejaran, por lo 

que consideran que son pocos los amigos que tienen ahora. Frente a esta situación, 

el estudiante Andrés narra:  

 

...pues digamos que, en cierta medida, porque hay algunos que sí me han apoyado, 

como que no te desconcentres, seguí estudiando y me dan como el apoyo, pero ha 

habido otros que me dicen que yo ya no salgo y reprochan digamos lo que estoy 

haciendo... 
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Apoyo que permite incentivar a los estudiantes a continuar con logro de sus metas 

y objetivos en relación a sus compromisos académicos, los cuales aportan a su 

proyección como profesional y su mejoramiento de condiciones en el futuro, lo que 

es considera como un factor protector para su salud mental. 

 

En cuanto al esparcimiento o actividades que comparten con sus amigos, es notable 

que cuatro de los seis estudiantes entrevistados, considera que su tiempo es muy 

reducido y como comparten con ellos en la universidad, el que les queda procuran 

compartirlo con su familia o en actividades que les permita desestresarse o cambiar 

la rutina. Pero para los otros dos estudiantes es importante compartir espacios 

diferentes con sus amigos como hacer deporte, salir a comer o como lo comenta 

Daniela: “salir y tomar, hablar con ellos, cuando tengo el tiempo salgo con ellos, 

salimos, bailamos, recochamos, nos quedamos hasta la madrugada 

chismoseando”. 

 

En este sentido y en relación al objetivo general planteado para la presente 

investigación se resalta el apoyo que perciben los estudiantes por parte de sus 

amigos en el ámbito universitario y las actividades que realizan por fuera, teniendo 

presente que el apoyo social y la pertenencia a redes sociales también puede ser 

un factor protector para la prevención de trastornos y afectación en general de la 

salud mental Londoño (2010). 

 

4.1.4. Compañerismo universitario.  

Los estudiantes identifican el compañerismo a partir de las relaciones generadas 

dentro del salón de clases y el apoyo que se brindan entre compañeros para las 

actividades académicas, a lo que ellos manifiestan que son grupos respetuosos y 

se maneja un buen ambiente. Así también, cuando se presenta alguna duda entre 

todos se colaboran, se escuchan y tienen en cuenta las diferentes opiniones para 

evitar conflictos.  
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Para los seis estudiantes entrevistados es significativo el apoyo de sus compañeros 

en función a los trabajos, materiales pendientes para las siguientes clases y la 

resolución de dudas o inquietudes, tal como comenta Sofía:  

 

...ya uno sabe que, si de pronto no alcanza leer, ve colabórame la lectura de hoy de 

que hablaba y uno comenta y pregunta, que a un compañero le quitó el trabajo, 

entonces qué va hacer y a vos que te toca sola entonces qué vas hacer, o pendiente 

el uno del otro que pasó... 

   

Por otra parte, los estudiantes resaltan que su forma más frecuente de realizar 

trabajo es al terminar las clases reunirse rápidamente, en otros casos en línea o por 

el drive y en horarios después de clase, o en el almuerzo durante sus horarios 

laborales, también utilizan los fines de semana o el poco tiempo libre, si el trabajo 

lo requiere, pero cada uno lleva adelantado sobre el tema para poder hacer rendir 

el tiempo.  

 

Es por esto que es tendencia para cinco estudiantes, tomar tiempo al terminar las 

clases para realizar los trabajos en grupo o repartirse la información que les 

corresponde como lo cuenta Andrés:  

 

...tenemos claro el tema buscamos cada uno información sobre el tema y luego 

cuando nos reunimos es que acordamos... entonces podemos dividirlo de cierta 

manera... ¿dónde se reúnen?... por cercanía aquí en la universidad y algunas veces 

si en casa de compañeros...Fines de semana y es saliendo de aquí mismo de la 

clase de los sábados, salimos corriendo como que bueno tenemos que entregar 

esto entonces vamos aprovechar el tiempo...  

 

Es por esto que cabe reconocer la importancia de las redes de apoyo en relación a 

la salud mental y cómo en este caso, los compañeros de la universidad con quienes 

se relacionan a diario se convierten en redes de apoyo. En este sentido Nogueira, 
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Alba, Soledad, Poles & Suárez (2010), refieren que: “el estado de equilibrio entre 

una persona y su entorno social, cultural, político y/o económico, logra garantiza su 

participación laboral, intelectual y de relaciones sociales en la vida cotidiana (p.3)”, 

es decir, que abarca el conjunto de las relaciones del sujeto, su autonomía, y sus 

derechos como seres humanos.  

 

Por consiguiente, se puede inferir que el compañerismo universitario, manifestado 

por los estudiantes en la presente investigación son un factor protector en relación 

a su salud mental, ya que se sienten apoyados tanto académica como 

personalmente por sus compañeros.   

 

Para concluir se entiende que al indagar estas categorías es necesario retomar 

tanto el contexto socio-cultural en el que el individuo se desenvuelve, así como la 

forma en que en la relación interdependiente sujeto-sociedad el ser humano 

significa y da sentido a sus experiencias de vida.  

 

Entendiendo que dichas significaciones son una construcción conjunta entre la 

subjetividad social e individual, así González (2007), propone que, para comprender 

una situación específica a partir de las propias experiencias de vida del sujeto, se 

debe tener presente la forma como se posiciona, interpreta o significa dichas 

experiencias, manifestando que el ser humano significa las experiencias a partir de 

la producción de sentidos subjetivos. 

 

4.2. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ASOCIADAS A LA SALUD MENTAL 

POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL  

Para la presente investigación se entiende por estrategias de afrontamiento, las 

formas percibidas como adecuadas para solucionar los problemas y los aspectos 

positivos que identifican las personas en su forma de ser. Figueroa, Contini, 

Lacunza, Levín & Estévez, (2005) afirman que es necesario conocer los modos de 

afrontamiento de las personas, ya que tal información es útil para poder interpretar 
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sus sentimientos, ideas y conductas.  

En este sentido se establece como categorías de análisis para este objetivo: las 

formas percibidas como adecuadas para solucionar los problemas, el manejo 

asertivo de emociones y el reconocimiento de recursos personales, la capacidad 

para establecer relaciones interpersonales satisfactorias, el interés por establecer 

redes de apoyo, el desarrollo de actividades de interés personal (uso de tiempo 

libre) y los hábitos de vida saludable/prácticas de autocuidado en salud. 

4.2.1. Formas percibidas como adecuadas para solucionar los problemas. 

Respecto el afrontamiento de las situaciones difíciles se logró evidenciar que entre 

los recursos que más utilizan los entrevistados para afrontar asertivamente sus 

problemas es realizar actividades como ir al gimnasio, escuchar música, leer, dormir 

o ir a misa. En este sentido Daniela refiere “... trato de hacer mucho ejercicio en el 

gimnasio para dispersarme…”, por lo anterior según lo planteado por Lluch (2002) 

desde la salud mental positiva, los entrevistados buscan fortalecer su bienestar 

mental debido a que se interesan por generar espacios y actividades para el 

afrontamiento asertivo de sus problemáticas.  

 

Además, otro de los recursos que resaltaron fue el diálogo, es decir hablan con 

alguna persona ya sean compañeros o amigos sobre la situación que se les 

presenta para entender lo que les está pasando, buscar soluciones o cuando tienen 

alguna diferencia con otra persona. En este sentido Andrés refiere “...hablar (...) con 

mis compañeros, hablar con gente, siempre me sirve como para respirar un poquito 

y cómo enfocarme en lo que tengo que hacer…”  

Asimismo, plantearon que para afrontar adecuadamente sus problemáticas analizan 

muy bien las decisiones que van a tomar y las acciones que van a realizar buscando 

siempre diferentes alternativas para abordar los problemas o situaciones que se les 

presente ya sean académicos, laborales, familiares o económicos. Así se resaltar lo 

que plantea Fernández y Ruiz (2003), al referir que las situaciones de la vida 
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cotidiana y las relaciones sociales afectan la subjetividad individual ya que se 

relacionan con la capacidad del sujeto de enfrentar las diversas situaciones del día 

a día y de expresar los problemas de acuerdo al sufrimiento de cada uno y de su 

relación con los demás y su entorno, en este proceso es donde se presentan las 

posibilidades de prevención, recuperación y rehabilitación. De ahí que desde esta 

perspectiva se puede plantear que para los estudiantes el diálogo y la reflexión hace 

parte de las diferentes alternativas para solucionar los problemas como formas de 

afrontamiento para proteger su salud mental.  

Por otra parte, es importante resaltar que una de las entrevistadas manifestó 

también el desarrollo de actividades espirituales como parte de sus estrategias 

asertivas para el afrontamiento de sus dificultades, lo cual para esta persona genera 

una estabilidad mental y emocional. Así Sofía expresa: “...a parte cuando voy a la 

iglesia cuando puedo(...) descargo misitas bíblicas que lo animan a uno a seguir, 

descargar un poquito la parte mental de tantos trabajos, tantas cosas…”.  

Esta situación en particular, que para la presente investigación solo se puede 

resaltar a través de este caso, pero que muy seguramente existirán en nuestra 

sociedad otras personas que utilicen el mismo recurso teniendo en cuenta la cultura 

y las creencias del contexto colombiano, es de gran relevancia al hablar de la salud 

mental desde la dimensión de autocuidado, lo cual incluye las creencias, los hábitos 

y las acciones de las personas para mantener, restablecer y mejorar su salud, tal 

como lo plantea Escobar y Pico (2013) al referir que la salud mental hace parte de 

“una construcción sociocultural que ha estado permeada por las concepciones, 

creencias, convicciones y representaciones sociales y prácticas de las personas en 

las diferentes sociedades” (p.179). 

Así se identifica que, para afrontar situaciones difíciles, los estudiantes buscan 

realizar diferentes actividades, dialogar, reflexionar y analizar las posibles 

alternativas para tratar sus problemas, de acuerdo a sus creencias, 

posicionamientos y recursos con los que cuentan.  
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De todas las estrategias referidas para solucionar algún problema, se resalta el 

diálogo ya que cinco de los seis entrevistados manifiestan que es su estrategia más 

utilizada. Es decir, hablar con algún amigo o persona sobre una situación que se le 

esté presentando para buscar una solución escuchando la opinión, propuestas o las 

ideas del otro, pidiendo consejos e igualmente para solucionar alguna diferencia con 

otra persona, dentro de lo cual por ejemplo Carlos refiere: 

Pues algo que me ha funcionado a mi mucho es contarle, yo tengo un amigo y él en 

estos momentos no está en el país y yo siempre como que le cuento mis problemas, 

le pido consejos y le digo que, como que trate de ponerse en mi lugar, él en mi lugar 

qué haría y siempre trato como de llevar ese consejo. 

Por lo anterior se evidencia como desde las expresiones verbales se identifican las 

significaciones y las valoraciones que las personas realizan frente a un hecho o una 

situación particular, en donde se retoma lo emocional y los procesos simbólicos, los 

cuales a su vez generan representaciones intelectuales en los sujetos como lo 

propone González (2007). 

Relacionado con lo anterior se resalta lo referido por Sofía, al hablar de las 

estrategias que utiliza para solucionar sus problemas:  

Pues la misma, pensar que voy hacer, a veces comparto con dos o tres personas 

que uno sabe que de pronto pueden darle ideas de cómo hacer, de cómo solucionar 

y de resto pues pensando, consultarlo con la almohada y con Dios que voy hacer, 

como voy hacer.  

De ahí la importancia de tener en cuenta la cultura y el contexto donde se 

desenvuelve el individuo en el campo de la salud mental como lo refiere Moreno 

(2008) como una construcción social y subjetiva respecto sus representaciones e 

ideas sobre la salud, por consiguiente, es una condición histórica y cultural, donde 

a cada época le corresponde cierta estructura de creencias, normas, valores 

costumbres, técnicas, ideas y poder; por lo cual se puede evidenciar en esta 
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persona como ya había planteado anteriormente la creencia como un factor 

protector de la salud mental. 

Por otro lado, es importante resaltar que una sola persona de los seis entrevistados 

refirió no encontrar ninguna estrategia para solucionar sus problemas, lo cual se 

convierte en un factor de riesgo para la salud mental, debido a que tal como lo refiere 

González, García, Medina y Sánchez (2013), uno de los factores de riesgos 

específicos son las respuestas de afrontamiento inadecuadas e ineficientes como 

resultado de la falta de repertorio para lidiar y resolver los conflictos cotidianos.  

Frente a esta situación se resalta el siguiente relato de Lucia:  

Últimamente he tratado de tomar las cosas con calma, porque eso me estaba 

ocasionando muchas enfermedades el colon, me daba la diarrea, dolores de 

cabeza, así que pienso que estaba desencadenando muchas enfermedades en el 

cuerpo. El cerebro es bien traicionero por más que yo diga no me voy a preocupar 

ni preocupar bien sea académico, bien sea laboral o económico, voy a tratar de 

relajarme, pero eso es mentira uno por la noche le da vueltas, no duermo, no 

concilio… 

 

En este sentido tal como como lo plantea Fernández-Abascal (1997) estaríamos 

ante una situación de aprendizaje por ensayo y error, es decir no siempre la puesta 

en marcha de este proceso garantiza su éxito. Por consiguiente, en este caso se 

resalta la importancia de que la estudiante busque otras estrategias de 

afrontamiento o recursos personales para solucionar las situaciones problemáticas 

que se le están presentando. 

 

Sin embargo y con base en lo manifiesto por todos los estudiantes entrevistados, 

se puede inferir que las formas de afrontamiento y las estrategias que utilizan los 

estudiantes para resolver sus problemas son muy diversas y depende mucho del 

estilo de vida, de la situación particular, de la perspectiva o significados de los 

estudiantes frente a la vida, es decir de la subjetividad de la persona. Así González 



 

63 
 

(2007), propone que, para comprender una situación específica a partir de las 

propias experiencias de vida del sujeto, se debe tener presente la forma como se 

posiciona, interpreta o significa dichas experiencias, manifestando que el ser 

humano significa las experiencias a partir de la producción de sentidos subjetivos. 

 

Así en relación a la salud mental de los estudiantes, se identificó como cada uno a 

partir de su elaboración subjetiva retoma los aspectos sociales, culturales y de su 

historia individual, para afrontar adecuadamente las situaciones difíciles, desde el 

uso de diferentes estrategias y recursos como dialogar, realizar diferentes 

actividades, reflexionar y analizar las posibles alternativas para tratar sus 

problemas, aspectos psicosociales que denotan salud mental. 

 

4.2.2. Manejo asertivo de emociones y reconocimiento de recursos personales.  

A través de esta categoría se indago desde la percepción de los entrevistados las 

situaciones que les generan estrés y el manejo de dichas situaciones, la manera de 

expresar y manejar los sentimientos y las emociones, sus principales fortalezas o 

aspectos positivos de su personalidad y/o forma de ser, la apreciación que tienen 

los padres, pareja y amigos de él o ella, su visualización profesional y por último el 

seguimiento y cuidado que realizan de la salud. 

 

Con base a las seis entrevistas realizadas se encuentra que son varias las 

situaciones que les genera estrés a los estudiantes, entre las que se encuentra, 

cuando tienen problemas con alguna persona, las cosas no salen como las planean, 

la falta de respeto, que las personas hablen de otras sin conocerlas, las 

responsabilidades laborales y el ruido. Aunque la fuente de estrés más frecuente es 

generada por las obligaciones académicas, ya que refieren deben realizar diversos 

trabajos que se le suma la falta de compromiso de algunos compañeros del grupo, 

la excesiva cantidad de material para estudiar y la realización de parciales, teniendo 

en cuenta que son personas que tienen responsabilidades laborales, familiares y 

económicas, como lo relata Mary: 
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A mí me estresa cuando, siempre la universidad, porque hay trabajos que entregar 

y a veces los grupos muy tranquilos, no tiene como esa sensación de uno, como 

que no le va a alcanzar el tiempo, o que va a salir con cualquier cosa... 

En este mismo sentido, Sofía manifiesta “Cuando tengo tantos trabajos (Risas) hay 

cortes que se le acumulan, sobre todo en el último corte le dejan todo el trabajo (...) 

Los parciales también...”. De acuerdo a lo anterior es importante resaltar que en la 

investigación “Relaciones entre estrés académico, apoyo social, salud mental y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios venezolanos”, realizada por 

Feldman, Goncalves, Chacón, Zaragoza, Bagés & De Pablo, J. (2008) obtuvieron 

también como resultado que las situaciones de estrés académico más frecuentes, 

se relacionan con los exámenes, la excesiva cantidad de material para estudiar y la 

distribución del tiempo.  

En este orden de ideas, se evidencia que los estudiantes presentan aspectos 

psicosociales de riesgo para su salud mental, ya que tal como se resalta en estudios 

realizados anteriormente por Rocha, Pérez, Rodríguez, Borrell, & Obiols. (2010) y 

Londoño (2010) encontraron una mayor prevalencia de problemas de salud mental 

en personas que tienen un mayor nivel de estrés relacionado a lo académico, 

laboral, problemas familiares o sociales. 

Respecto a la manera más frecuente de expresar y manejar los sentimientos y las 

emociones de acuerdo a lo expresado por los entrevistados se concluye que es por 

medio del diálogo como lo relata Mary “Emociones, puede ser, algo me molesta yo 

lo digo, simplemente si es de molestia y si es de felicidad también lo expreso, así 

como hablando, contando...”. Además, manifiestan los sentimientos y las 

emociones por medio de la expresión corporal y en el manejo de las emociones y 

los sentimientos analizan la situación, la abordan de una manera tranquila o a través 

de la música como lo dice Andrés: 

Con la música (...) intento relajar, porque yo soy bastante complicado, soy bastante 

jodido, de hecho, he tenido demasiados problemas en mi vida por estando en una 
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situación, digamos que he sido también muy intolerante con algunas situaciones, 

entonces ahora prefiero como tranquilizarme, pensarlo, mirarlo de una u otra forma. 

(...) después podemos entrar en diálogo a ver si fui yo, si fuiste tú, cómo lo 

solucionamos o sencillamente me callo y no digo nada y que pase todo lo que tenga 

que pasar. 

 

Aunque, dos de los seis entrevistados refieren baja capacidad para controlar sus 

emociones, manifestando respuestas de afrontamiento inadecuadas e ineficientes 

como resultado de la falta de repertorio para lidiar y resolver los conflictos, lo que 

se convierte en aspectos psicosociales de riesgo para su salud mental (González, 

García, Medina y Sánchez, 2013 y Salazar, 2012). En este sentido se destaca como 

una de las jóvenes refiere dificultad para expresar sus sentimientos y emociones: 

Pues a mí me consideran una persona muy alegre pero detrás de esa alegría hay 

un vacío, yo no expreso nada, por más que este enojada, triste, tenga deudas, vaya 

mal en la empresa, o con problemas  usted nunca se me va a ver(…)triste(…)Pero 

mira que me pasó algo curioso y dije yo tengo que cambiar porque empezó a 

darme(...) me estaba riendo y me entraba la nostalgia(...)empecé que cuando 

llegaba a mi casa como a descargarme empezaba a llorar(…)salía normal como si 

nada y no expresaba lo que sentía(…)Para expresar la alegría lo puedo hacer pero 

otras cosas no(…) siento que a todo mundo trato bien pero yo no recibo nada de 

nadie (Lucia). 

En este mismo sentido otro de los jóvenes considera que no le da un manejo 

adecuado a sus sentimientos y emociones “... considero que mis sentimientos no 

les doy manejo adecuado, porque yo soy muy, como lo digo, desenfrenado, como 

muy, ósea los sentimientos no los sé expresar y no me contengo y eso hace que 

me desborde muchas veces” (Carlos). 

Sin embargo y de acuerdo a lo referido por los otros estudiantes entrevistados se 

puede observar que para la presente investigación la mayoría de los estudiantes 

reconocieron aspectos psicosociales protectores para su salud mental ya que son 



 

66 
 

capaces de expresar, manejar y controlar sus emociones y sentimientos, así como 

utilizar estrategias de afrontamiento positivas ante los problemas. 

En este sentido tal como lo manifiesta Salazar, (2012) los aspectos psicosociales 

protectores se relacionan con sentimientos estables de control emocional y 

repertorios de estrategias de afrontamiento constructivas ante los conflictos con los 

demás.  

Así los estudiantes aquí entrevistados denotan salud mental desde este campo ya 

que es evidente que son capaces de manejar asertivamente sus emociones para 

solucionar las dificultades que se les presenten en su día a día, teniendo presente 

que, según lo referido por la OMS la salud mental es reconocida “como un estado 

de bienestar en el que la persona es capaz de afrontar el estrés usual de la vida 

cotidiana, en familia y en comunidad, logrando el desarrollo de sus 

potencialidades...” (Posada 2013, p. 2). 

En cuanto a sus fortalezas o aspectos positivos de su personalidad y/o forma de ser 

refieren que no se estresan ni se alteran con facilidad, son asertivos y estratégicos 

en cada momento y cada situación, tienen claras sus metas, utilizan el diálogo para 

solucionar los problemas, les gusta interactuar con las demás personas, empáticas, 

alegres, solidarios; de igual manera se refleja en la descripción que realizan los 

padres, pareja o amigos de ellos encontrándose también que son personas 

responsables, dedicadas, comprometidas con sus obligaciones tanto personales 

como familiares, como lo expresa Andrés: “mis padres(...) como responsable, como 

dedicado y comprometido ...” y Sofía: 

Ellos dicen que soy muy calmada, me dicen, pero vos como haces (…) para ser tan 

tranquila, pues si me estreso no hago nada, entonces, buscar estrategias, me 

angustio, pero busco solución, que puedo hacer y ya, entonces si me dicen eso, que 

se me ve muy calmada, la amabilidad también dice que soy muy amable y que de 

todo me rio (Risas). 

También es importante resaltar que desde el autoconcepto de los entrevistados 
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todos se visualizan como profesionales, es decir como Trabajadores Sociales, 

refiriendo que llevaban mucho tiempo intentado entrar a estudiar debido a sus 

responsabilidades familiares y personales y que ahora que lo lograron están 

enfocados en terminar, por esto se han esforzado y han sido responsables en todo 

el transcurso de la carrera para obtener el título profesional y poder ejercer, como 

se puede observar en el relato de una de las jóvenes entrevistadas: 

Pues primero porque llevo mucho tiempo tratando de estudiar, entonces ya uno 

como que, ya no entra a estudiar porque hay no tan bacano voy a estudiar, no, sino 

que uno entra con otra mentalidad (…) entonces si me imagino atendiendo la 

gente... (Sofía).  

Además, es evidente que afianzan más la visualización como profesionales desde 

su práctica profesional, como lo expresa Lucia: 

Al principio tenía miedo, pero ya la práctica me ha ayudado mucho para eso(…)Y 

ahora digo, bueno ahora si me veo allá; hay estudiantes de la nocturna que me dicen 

doctora(…) Y allí ya me está sonando la cosa, y cambiar el modo de hablar ya como 

profesional con postura(…) y la coordinadora de la escuela, me dice si algo yo le 

doy la oportunidad(…)Sorprendente como esas personas le alaban a uno, y yo en 

el grupo gestor hago la planeación  y hago algo bien organizado, y me siento más 

capacitada para desempeñar un rol en ese ámbito. 

 

En este sentido de acuerdo a lo manifestado por los estudiantes entrevistados, se 

identifica aspectos psicosociales protectores para su salud mental, ya que 

reconocen sus fortalezas, tiene una autoevaluación y percepción por parte de los 

padres, pareja y amigos positiva; aspectos que denotan salud mental. Así, Salazar, 

(2012) plantea que los aspectos protectores para la salud mental guardan relación 

con la conformación de un estilo de vida saludable en cuyo núcleo de socialización 

primaria se ejerzan acciones de cooperación intrafamiliar, esencialmente esta 

actividad debe propender a la conformación de una autoestima y autovaloración 

positivas, que sirven de soporte en caso de presentarse conflictos y crisis 
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inmanejables. 

Por otra parte, en relación con el seguimiento y cuidado de la salud  los 

entrevistados refieren que asisten al médico sólo cuando por alguna condición de 

salud se sienten realmente incapacitados para realizar las actividades de la vida 

cotidiana debido a que para ellos a veces es imposible realizar un seguimiento de 

su salud, es decir consultar al médico o realizarse exámenes de rutina porque no 

tienen el tiempo suficiente por obligaciones familiares y personales que  tienen o 

porque en el trabajo es muy difícil para que les den el permiso, por miedo a que les 

terminen el contrato laboral o el dinero que ganan no les alcanza, como lo manifiesta 

Sofía: “A veces por lo que te decía, factor tiempo (…) cuando trabajaba, corriendo 

todo el rato, en la empresa había que pedir permiso (…) gasto la plata en urgencias 

con mi hijo, cómo voy yo...”. 

 

En consecuencia, la mayoría de veces cuando se sienten enfermos prefieren 

suministrarse una pasta, ir a una droguería o consultar de manera particular, en este 

sentido Lucia manifiesta lo siguiente: 

 

 A veces por lo que te decía, factor tiempo (…) cuando trabajaba, corriendo todo el 

rato, en la empresa había que pedir permiso (…) gasto la plata en urgencias con mi 

hijo, cómo voy yo(...) tiendo a veces a una pasta, aunque muy poco... 

 

Sin embargo, cuatro de los seis entrevistados refieren que si realizan un cuidado de 

su salud debido a que hacen ejercicio y tienen una alimentación saludable, como se 

evidencia en el relato de Andrés: 

 

Mira que si, en la cuestión de la salud si, por una situación, pues una enfermedad 

que tuve, desde ahí que tome más conciencia de mis hábitos, de lo que hacía, de lo 

que no hacía, y pues porque no me queda tiempo para salir y para casi nada, 

entonces he subido un poco de peso, entonces he descuidado también la parte 

física, la parte de la salud, y pues estoy como en eso, de hecho, en este momento 



 

69 
 

estoy cuidando la alimentación, intentó hacer ejercicio, intentó mantener chequeos 

médicos. 

 

De ahí que aunque los estudiantes reconocen que deben realizar un seguimiento 

de su salud, debido a que se han sentido enfermos tanto físicamente como 

psicológicamente, pero no lo realizan debido a que manifiestan que no tienen el 

tiempo suficiente por las obligaciones académicas y familiares, la responsabilidad 

laboral, los compromisos económicos que tienen o por descuido, siendo estos 

también los desencadenantes de su estado de salud,  es decir aspecto psicosocial 

de riesgo para su salud mental. 

 

En conclusión respecto al manejo asertivo de emociones y reconocimiento de 

recursos personales, se puede concluir que los estudiantes denotan salud mental, 

primero porque construyen un autoconcepto y una autoevaluación positiva al 

considerarse personas asertivas, estratégicas, empáticas, que tienen clara sus 

metas, les gusta interactuar con las demás personas, son alegres, solidarios; 

segundo porque sus redes de apoyo es decir, los padres, pareja o amigos, tienen 

una percepción positiva de ellos al manifestar que son personas responsables, 

dedicadas, comprometidas con sus obligaciones tanto personales como familiares; 

y por último porque realizan un cuidado de su salud por medio del ejercicio, que en 

repetidas ocasiones utilizan también como estrategias de afrontamiento a 

situaciones difíciles y en alimentarse de manera saludable. Sin embargo, presentan 

un aspecto psicosocial de riesgo para su salud mental ya que no realizan un 

seguimiento de su salud, lo cual está afectando tanto su salud física como mental. 

 

4.2.3. Capacidad para establecer relaciones interpersonales satisfactorias.  

En relación con la habilidad para socializar todos los entrevistados refieren que les 

gusta hablar e interactuar con nuevas personas, incluirlas al grupo al que 

pertenecen.  Reconocen que tiene habilidades y destrezas para relacionarse 

satisfactoriamente por su forma de ser, entre las características más comunes que 
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mencionaron son: ser atentos, serviciales, neutrales, empáticos con las personas y 

líderes, tal como se puede observar en lo que dice Sofía: 

 

Si (…) pues me gusta hablar con la gente, a veces por lo menos llega alguien nuevo 

al salón y como que todo el mundo mira y yo la saludo, como ha estado le pregunto 

algo, porque cuando uno llega nuevo, me pongo en el lugar de ella o de él (…) yo 

trato de incluirlos. 

 

En este mismo sentido también al hablar sobre la habilidad para socializar, uno de 

los estudiantes, de los seis entrevistados lo relaciona con la profesión que está 

estudiando (trabajo social) debido a que según él, es una profesión en la cual es 

muy importante la relación e interacción con los individuos, como lo expresa Andrés: 

“Sí, claro que sí, porque pues todos somos seres sociables y pues tenemos que 

relacionarnos, pues sobre todo yo que estudio trabajo social, es muy importante la 

interacción con las personas”. 

De ahí que las razones y habilidades para socializar de las personas son diversas 

y dependen del contexto socio-cultural en el que el individuo se desenvuelve, de la 

relación interdependiente sujeto-sociedad, de sus experiencias de vida y de sus 

significaciones, es decir de la construcción conjunta entre la subjetividad social e 

individual (González, 2007). 

En este sentido los entrevistados se identifican como empáticos debido a que se 

sensibilizan ante una situación difícil, intentan ponerse en el lugar o pensamiento de 

la otra persona, tratan de entender la situación que estén pasando, no juzgan de 

una a las personas sin conocer su realidad, muchas veces lo relacionan con 

problemas similares que se les han presentado y desde ahí dan opiniones, consejos 

asertivos, plantean alternativas o los ayudan para generar soluciones.  

Por lo cual se destaca que, según lo referido por los estudiantes, el interés por los 

demás hace parte de las habilidades con las que cuentan como un aspecto que 

denota salud mental, ya que tal como lo refiere Lluch (2002), el concepto de 
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Autocuidado trasciende la esfera individual, señalando que el concepto incluye “la 

capacidad de cuidarse uno mismo y la capacidad de cuidar a los demás” (p.10). 

En este sentido Lucia manifiesta lo siguiente:  

Si yo tengo esa empatía de entender a los demás, no sé si porque he pasado por 

eso, a mi alguien que está como triste o pensativo le preguntó qué tienes mira. Y 

pues sí, yo relaciono todo con lo que me ha pasado. Ah mira no traje para el 

almuerzo hoy; yo sé que es aguantar hambre, ay no cómo así le digo vení te presto 

o te gasto esto, que no tengo para el combustible, a mí me ha pasado mucho. A 

veces es tan triste que mi pareja, y yo entiendo porque me ha pasado a mí... 

Por lo anterior también se puede observar como desde las propias experiencias de 

vida tienen la capacidad de entender, de comprender las emociones y el 

comportamiento de otra persona (González. 2002). Esto ha llevado a que sus 

amigos o las personas cercanas confíen en ellos y le comenten sus problemas, 

evidenciándose así lo que plantea Lluch (2002) al referir una de las características 

del bienestar mental “cuidan las relaciones interpersonales”. En este sentido Andrés 

plantea: 

...bueno es algo que ha pasado toda mi vida, muchos amigos, muchas personas 

cercanas, siempre me han comentado sus problemas, me han tenido como 

psicólogo personal, y siempre, generalmente siempre miro las cosas como eso 

puede, ósea que implicaciones puede tener las situaciones que este teniendo la 

persona, pues con su desarrollo en su vida, con sus otros amigos, su familia y 

siempre yo intento dar como consejos asertivos de lo que se pueda estar 

presentando. 

Desde este ámbito se puede resaltar que los entrevistados cuentan con bienestar 

psicológico, debido a que reconocen sus habilidades como son la empatía, la 

capacidad de interactuar y de comunicarse con los demás, contribuyendo así a su 

comunidad entendiendo, ayudando y no siendo indiferente con el dolor del otro, 

aspectos característicos  de salud mental según los criterios establecidos por la 

OMS, desde donde se plantea que la salud mental es un estado de bienestar donde 



 

72 
 

el individuo es consciente de sus propias habilidades, puede afrontar las tensiones 

normales de la vida, puede trabajar y es capaz de contribuir a su comunidad.  

De acuerdo a las investigaciones retomadas en los antecedentes, se encontró 

similitud con el resultado obtenido en la presente investigación, respecto a la 

capacidad para establecer relaciones interpersonales satisfactorias como un 

aspecto psicosocial protector en la salud mental de los estudiantes, ya que en los 

antecedentes se identificó que los aspectos psicosociales protectores se relacionan 

con el grupo primario, el apoyo social, la pertenencia a  redes de apoyo y a las 

estrategias constructivas para solucionar los problemas.  

4.2.4. Interés por establecer redes de apoyo.  

En lo que toca al interés por establecer vínculos con personas y/o grupos se 

evidencia que cinco de los seis entrevistados tienen algún vínculo con grupos 

debido a que por medio de ellos pueden relacionarse con personas, intercambiar 

pensamientos, perspectivas, compartir, recibir afecto, conocer personas, exponer 

sus problemas; también porque les permite fortalecer su bienestar personal y 

académico, así como su práctica profesional (Trabajo Social) y hacerse conocer. De 

manera que la mayoría de los entrevistados reconocen la importancia de establecer 

redes de apoyo para contribuir a su bienestar mental y es evidente cómo desde las 

experiencias de vida y la subjetividad de cada uno son diferentes las motivaciones 

y las necesidades que tienen al estar vinculados a los diferentes grupos (González, 

2002). 

 

Últimamente cuando hablo con la gente les digo que trabajo social no es de 

escritorio es de untarse, meterse; y lo he aprendido ahora, con el cuento de apoyar 

al concejal que es trabajadora social, uno empieza a mirar y a conocer. Por ejemplo, 

ahora, nos han empezado a conocer “ah la que estudia en UNICATOLICA” y es muy 

importante meterse en ese tipo de grupos. Y él los grupos para trabajar en 

comunidad es mucho más importante, allí es que uno empieza a conocer cada 

persona y cada mundo (Daniela).  
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Así, que una de las personas que refirió que inicialmente se acercó al grupo al que 

pertenecen por intenciones académicas, su interés cambió una vez ingresó al grupo 

debido a que le brindan ese afecto y atención que no tiene en su casa o con sus 

amigos; esta situación permite observar cómo los grupos también son una red de 

apoyo que funcionan como soporte emocional como se evidencia en la narración de 

Lucia: 

Si, por lo menos en la clase política, principalmente fui por un interés académico, 

mira que después mi interés fue cambiando; porque le brindan ese cariño, yo que 

vivo sola le hace falta compartir, a pesar de que puede haber amigos x, que le 

brindan cervecita y una salida, pero allá se preocupan por ti, por cómo estas, te dan 

ese abrazo que nadie te da. Ellas se preocupan por lo personal. 

Es de anotar que de los seis entrevistados una sola estudiante no se vincula con 

algún grupo manifestando que no tiene tiempo para asistir y tan poco tiene interés 

por relacionarse con alguno; lo cual contribuye a un factor de riesgo para su salud 

mental debido a que cuando no tenga  el apoyo de su familia o amigos no tendrá a 

quién acudir para que la ayuden ya que no tiene una adecuada red de contactos y 

relaciones sociales de apoyo que sirvan de soporte en casos de presentarse 

conflictos y crisis inmanejables (Salazar, 2012). 

En base al interés por vincularse con instituciones solo una persona de los seis 

entrevistados  manifiesta que recibe apoyo emocional por parte de una institución y 

los demás refieren que no reciben apoyo por parte de instituciones, pero aclaran 

que si tienen interés por vincularse con instituciones como ONG, la defensa civil, la 

secretaria de salud o instituciones políticas por diversas motivaciones para mejorar 

su salud, vincularse laboralmente, para fortalecer su profesión o para ayudar a las 

demás personas, como lo relata Andrés: 

Pues mirándolo a futuro, si me gustaría pertenecer al grupo de voluntariado de los 

bomberos o la defensa civil, si me gustaría...Porque hay muchas vulneraciones, no 

solamente en situación de derechos, si no en situaciones físicas, de vivienda, a 

veces por lo menos, lo que últimamente estuvo pasando por los incendios y pues 
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no debería ser así, debería de ser que todas las personas participáramos de estos 

grupos, porque son cosas para el beneficio de todos. 

En este orden de ideas, la mayoría no tienen  vínculo con instituciones, sin embargo, 

sí refieren un gran interés por vincularse con estas por diferentes motivaciones, ya 

sean personales o colectivas teniendo en cuenta que las personas son diversas 

tanto en sus condiciones socio-económicas de vida como es sus mentalidades, es 

decir interpretan siempre desde su  contexto social y cultural a través de una 

determinada posición que nace de las dimensiones simbólicas y afectivas 

inherentes de cada individuo (Martínez, 2014). 

Es importante resaltar que a pesar de que los estudiantes no manifiestan tener 

apoyo de redes institucionales, si refieren estar vinculados a grupos y/o 

asociaciones que se convierten en redes de apoyo externas y que contribuyen en 

la satisfacción de sus necesidades y obtención de logros.  

En este sentido, desde esta perspectiva se puede evidenciar que los estudiantes 

cuentan con aspectos psicosociales protectores para su salud mental debido a que 

se observa un interés por el autocuidado de su salud, tanto desde la responsabilidad 

individual, como social. Es decir, procuran el cuidado integral de su salud y la de su 

comunidad como lo establece la Constitución Política de Colombia de 1991 artículo 

49 y también porque se evidencia “un estado de equilibrio entre una persona y su 

entorno social, cultural, político y/o económico; lo que garantiza su participación 

laboral, intelectual y de relaciones sociales en la vida cotidiana...” (Nogueira, 

Soledad, Poles & Suarez, 2010, p. 3). 

En lo que concierne al interés por vincularse o buscar ayuda por parte de la 

universidad las seis personas entrevistados tienen conocimiento de que la 

universidad cuenta con el área de bienestar universitario donde pueden solicitar 

diferentes tipos de ayuda donde el más mencionado por ellos fue el servicio de 

psicología, pero solo una persona de los entrevistados ha utilizado este tipo de 

apoyo: 



 

75 
 

Yo estuve en psicología en la universidad, allí fue cuando empezó, yo cada ocho 

días la utilizaba ya que nadie lo hacía y ella me brindo su ayuda porque algo que 

debía de buscar como una terapia externa ella me brindo la ayuda completa(...)la 

aproveche al máximo (Lucia). 

Cabe resaltar que se puede evidenciar también el resultado obtenido en esta 

investigación, que son más los estudiantes que no acceden al servicio de psicología 

brindado por la universidad debido a que cinco de los seis entrevistados 

manifestaron no haber necesitado de este tipo de apoyo o reconocen necesitarlo, 

pero no realizan el trámite para acceder al servicio como lo relata Carlos: 

No, una vez estuve como haciendo el contacto para acceder al servicio de psicología 

en la universidad, pero no termine de hacer la gestión, ni nada, pero como que 

preferí quedarme o callarme la situación que estaba pasando y no llevarla a que se 

conociera pues en permanencia o en Bienestar Universitario que vela finalmente por 

eso. 

En este orden de ideas, el no reconocer la importancia de tener espacios de 

reflexión e introspección, es decir, de hablar con un profesional de la salud o  con 

alguien que pueda orientarlos desde otra perspectiva (consejeros espirituales, 

trabajadores sociales, psicólogos, consejeros o líderes cercanos), no realizar la 

gestión para acceder a servicios con profesionales siendo consciente de que  

necesitan el espacio, son factores de riesgo para su salud mental debido a que 

omiten las sugerencias que plantea Lluch (2002) que forman parte de la psicología 

de la vida cotidiana para reforzar el autocuidado y el bienestar mental hay que 

intentar ir solucionando las dificultades que vayan saliendo, buscar sitios y acciones 

para relajarse mentalmente y  evitar que los sentimientos negativos bloqueen la 

vida. 

En este mismo sentido Fernández y Ruiz (2013) plantean que las condiciones de 

vida cotidiana están ligadas a los problemas emocionales y a las relaciones sociales 

que afectan la subjetividad individual incrementando el riesgo de enfermar, debido 

a la capacidad del sujeto de enfrentar las diversas situaciones del día a día y de 
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expresar los problemas de salud mental de acuerdo al sufrimiento de cada uno y de 

su relación con el entorno. Por lo tanto, es de gran importancia fortalecer las redes 

de apoyo que aporten al bienestar de la salud mental. 

Por otro lado, solo una persona de los seis entrevistados habla sobre el apoyo 

financiero que ofrece la universidad cuando las personas presentan alguna 

dificultad económica para pagar el semestre y que está en trámite para solicitarlo 

porque por el momento trabaja como independiente así que sus ingresos varían y 

no le alcanza para pagar la universidad: 

No, pero esta mañana estaba hablando una compañera porque yo le decía: “que, 

pues me había retirado del trabajo, que estaba realizando diferentes cosas”, 

entonces ella me decía: “que porque no hablaba en la universidad a ver si me 

daban”, porque una compañera de ella había estudiado y le habían dado como que 

media beca o algo así, por rendimiento (...) pero si voy a preguntar. (...) Estaba como 

pensando lo de la cooperativa, porque estoy pagando con la cooperativa y la última 

es que financie este semestre y nos recordaron que cuando uno se afilia pues 

comienza a ser socio y que cada mes que lo haga, va creando un aporte, entonces 

he estado por ir a preguntar ...(Sofía). 

Por lo tanto su condición laboral y el no tener un salario fijo la lleva a tener un factor 

de riesgo para su salud mental, tal como se evidencia en las investigaciones 

realizadas por Rocha, Pérez, Rodríguez, Borrell, Obiols (2010) y Londoño (2010) 

que dio como resultado que presentan mayor prevalencia de problemas de salud 

mental las personas que no tienen un contrato laboral, los problemas laborales y de 

acceso de servicios lo cual afecta la calidad de vida; sin embargo esta situación en 

particular permite observar que esta  persona tiene interés en buscar apoyo por 

parte de la universidad, tiene una adecuada red de contactos y relaciones sociales 

que le sirven de soporte para solucionar el problema los cuales son un factor 

protector de la salud mental (Salazar, 2012). 

Frente a este aspecto económico y busca de apoyo financiero por parte de la 

universidad es necesario resaltar que los estudiantes en general no se apoyan en 
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la universidad debido que el apoyo económico lo reciben principalmente de sus 

propios recursos laborales o sino por parte de sus familias. 

Así, de acuerdo con las entrevistas realizadas en el presente estudio, se encontró 

que la mayoría de los estudiantes cuentan con factores protectores para su salud 

mental ya que  hacen parte de grupos y muestran gran interés en establecer 

vínculos con instituciones teniendo presente las redes sociales como un conjunto 

bien delimitado de actores -individuos, grupos, organizaciones, comunidades, 

sociedades globales, etc.- vinculados unos a otros a través de una relación o un 

conjunto de relaciones sociales que hacen parte de los recursos externos con los 

que cuentan las personas para afrontar situaciones difíciles de la vida cotidiana 

(Lozares, 1996).  

4.2.5. Desarrollo de actividades de interés personal.  

A través de esta categoría se indago el tipo de actividades, espirituales, lúdicas, 

deportivas o culturales que realizan los estudiantes con frecuencia y también sobre 

el aprovechamiento del tiempo libre; donde es evidente que en cinco de los seis 

entrevistados, las actividades que con más frecuencia realizan son en primer lugar 

las deportivas debido a que hacen ejercicio ya sean yendo al gimnasio, a la ciclovía 

o al parque o ir a caminar, como lo refiere Andrés “... Generalmente los domingos 

no hago tareas, yo intento hacer todo de lunes a sábado, porque el domingo se 

supone es mi día, entonces a veces intento hacer deporte en la mañana, ir a la 

ciclovía, al parque…”; siendo la realización de ejercicio físico un aspecto psicosocial 

protector para su salud mental (Sánchez y Luna, 2015). 

 

En segundo lugar, las espirituales puesto que asisten a la iglesia, leen la biblia o 

escuchan mensajes bíblicos como lo expresa Mary “Yo creería que las espirituales 

pues asisto a mi misa...”. Aquí es importante resaltar que seguramente existirán en 

nuestra sociedad otras personas que realicen este tipo de actividad teniendo 

presente las creencias y la cultura de Colombia, lo cual es de gran relevancia al 

hablar de la salud mental desde la dimensión de autocuidado definida por Moreno 
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(2008) como una construcción social y subjetiva respecto sus representaciones e 

ideas sobre la salud, por consiguiente, es una condición histórica y cultural, donde 

a cada época le corresponde cierta estructura de creencias, normas, valores 

costumbres, técnicas, ideas y poder. 

Por último, realizan actividades de tipo culturales y lúdicas ya sea por interés 

personal o porque su trabajo lo demande por ejemplo como se observa en los 

siguientes relatos “...lo de la siembra y limpieza que vamos los domingos. Trato de 

concentrarme solo en eso, me relajo, hablamos y recogemos” (Daniela), del mismo 

modo Carlos manifiesta “Pues yo actividades lúdicas muchas, de hecho, pues mi 

trabajo me lo demanda mucho (...) Actividades culturales me gusta mucho conocer 

nuevas culturas, conocer las etnias, me apasiona relacionarme con personas que 

tiene descendencia indígena, afrocolombiana...”.  

Por otra parte, sólo una de los estudiantes -Marina- señaló que no realiza ningún 

tipo de actividad siendo esto un aspecto psicosocial de riesgo para su salud mental 

como lo establecen Escobar y Pico (2013) consideran que entre los factores de 

riesgo más importantes de salud de los jóvenes en la actualidad se asocian a 

conductas relacionados con el estilo de vida que se derivan desde lo cultural y que 

están influenciados por factores internos y externos. 

Con respecto al aprovechamiento del tiempo libre la mayoría de los entrevistados 

refieren que en la actualidad es muy poco el tiempo libre con el que cuenta que se 

vio afectado una vez ingresaron a la universidad debido a que tienen otras 

obligaciones familiares y laborales. Entre las actividades que generalmente realizan 

en su tiempo libre los estudiantes entrevistados refieren que comparten con la 

familia, salen a comer, ven películas o dialogan; comparten con amigos van a 

visitarlos, salen a cine o dialogan; leen y realizan el aseo de su casa; solo dos 

personas de los estudiantes manifiestan que en ese tiempo prefieren dormir y 

descansar. 

De esta forma, cabe resaltar que se evidencia que en general los estudiantes 
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cuentan con estilos de vida saludables que son considerados como aspectos 

psicosociales protectores para su salud mental teniendo en cuenta lo que establece 

Sánchez y Luna (2015): 

Los hábitos de vida saludables incluyen conductas de salud, patrones de conducta, 

creencias, conocimientos, hábitos y acciones de las personas para mantener, 

restablecer o mejorar su salud. Son producto de dimensiones personales, 

ambientales y sociales, que emergen no sólo del presente, sino también de la 

historia personal del sujeto (p.1911). 

Debido a que con frecuencia realizan actividades de tipo espirituales, lúdicas, 

deportivas o culturales, conductas humanas que contribuyen a su bienestar físico, 

mental, espiritual y social, que en repetidas ocasiones utilizan también como 

estrategias de afrontamiento a situaciones difíciles, como se evidencia en los 

siguientes relatos:  “... a través del deporte también tuve como un mecanismo de 

desahogo y como una herramienta para darle manejo a muchas situaciones de mi 

vida” (Carlos) y  “Pues leo la biblia, aunque sea una horita, cuando puedo voy a la 

iglesia o me llega a veces cuando hay datos (Risas) unos audios que son mensajes 

bíblicos (...) entonces si busco mucho refugió en eso” (Sofía) y aprovechan su 

tiempo libre para compartir con su familia, amigos y además porque aprovechan su 

tiempo libre para compartir con sus familias, amigos, realizar aseo en su casa u 

otras actividades de su interés.  

Es de anotar también que el hecho de que se preocupen por la higiene es un 

aspecto psicosocial protector para su salud mental ya que dentro del concepto de 

autocuidado de la salud se enmarca la higiene, que tiene como objetivo colocar a la 

persona  en las mejores condiciones de salud frente a los peligros del ambiente 

(Escobar y Pico 2013); por esta razón citan a Baudrillard quien considera el 

concepto de higiene como la concepción del cuerpo desde la integración del ser con 

lo económico, psicológico y político.  

Este hallazgo guarda coherencia con la investigación realizada por Escobar y Pico 
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(2013) “Autocuidado de la salud en jóvenes universitarios, Manizales, 2010-2011” 

donde encontraron que las prácticas de autocuidado de la salud de los jóvenes 

universitarios fueron favorables, las mujeres se destacaron por las prácticas de 

autocuidado relacionadas con el baño diario y el cepillado de dientes después de 

las comidas, mientras que los hombres se destacaron por la utilización de 

bloqueador solar. 

4.3. RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS Y PERSONALES POR PARTE DE 

LOS ESTUDIANTES. 

Dando continuidad con el último campo de investigación: las responsabilidades 

académicas y personales que corresponde al tercer objetivo específico: se encontró 

que los estudiantes entrevistados reconocen sus responsabilidades, de acuerdo a 

lo indagado desde las diferentes categorías propuestas: obligaciones 

académicas, obligaciones laborales, compromisos económicos y las 

obligaciones familiares, las cuales se analizarán y discutirán a continuación. 

 

4.3.1. Obligaciones académicas. 

A partir de esta categoría se indaga el tiempo de estudio, la carga académica, la 

decepción académica y los métodos de estudio, dentro de lo cual los estudiantes 

refirieron emplear tiempo de estudio sobre todo en las noches después de clase, en 

la madrugada, en las mañanas o durante la hora del almuerzo para avanzar en las 

lecturas. En este sentido Lucia refiere lo siguiente:  

 

...yo lo hago a la madrugada porque durante el día no puedo (...) por el cansancio 

que tengo (...) yo me pongo a leer y el cerebro no me da, así que llegó de la práctica 

a las 9:30 me acuesto y a las 12:30 me levanto hasta las 4 y vuelvo y me acuesto y 

allí si puedo estudiar… 

En este sentido los seis estudiantes entrevistados manifestaron tener una carga 

académica muy alta, debido al poco tiempo que les queda libre, la cantidad de 

trabajos y lecturas que suelen dejar en la Universidad, teniendo presente además 
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lo que implica estudiar en la jornada nocturna.  

 

Lo anterior se puede relacionar con investigaciones realizadas, como las de 

Feldman, Goncalves, Chacón, Zaragoza, Bagés, & De Pablo. (2008), “Relaciones 

entre estrés académico, apoyo social, salud mental y rendimiento académico en 

estudiantes universitarios venezolanos”. La cual arrojó como resultado que las 

situaciones de estrés académico que se reportaron con mayor frecuencia son las 

relacionadas con los exámenes y la distribución del tiempo, también la excesiva 

cantidad de material para estudiar. En este sentido uno de nuestros estudiantes 

entrevistados refiere: 

 

A veces ha sido complicado, porque digamos que es muy poco el tiempo libre y son 

muchas cosas, generalmente cuando estamos a final de semestre que hay que 

entregar trabajo final, aparte de eso hacer parcial, aparte de eso exposición o algo 

así, entonces es complicado como cumplir con todo, pero pues hay vamos 

sobreviviendo (Andrés). 

 

Así mismo para cinco de los seis estudiantes entrevistados es significativo hablar 

sobre sus decepciones académicas que principalmente están relacionadas con 

notas de trabajos, con la pérdida de becas al no cumplir con las exigencias de la 

universidad y para el caso de dos de las estudiantes entrevistadas en la relación 

con el docente que dirige su trabajo de grado, tal como lo relata Daniela:  

 

...con lo de la tesis, volver a empezar de cero fue horrible y el profesor grosero que 

nos tocó que cambiar; porque anhelábamos que supiera y estuvimos contentas 

cuando nos asignaron y dijimos uf es alguien que sabe, pero esa grosería de él fue 

muy decepcionante. 

 

En cuanto a sus métodos de estudios cinco de los estudiantes prefieren realizar las 

lecturas e ir sacando apuntes, también se apoyan en medios tecnológicos como 

buscar videos, imágenes, resúmenes como lo manifiesta Carlos: “mi método de 
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estudio básicamente es el leer, tomar apuntes y ver videos sobre los temas que se 

están tratando y también cómo leer algo complementario como para ver qué hay de 

novedoso lo que estoy leyendo”. 

 

Se concluye así que los estudiantes logran identificar sus responsabilidades 

académicas, desde la necesidad de dar cumplimiento con su proceso de formación, 

usando el poco tiempo que les queda libre, comprometiéndose con su carrera, 

debido a que es vista en la nocturna y demanda muchos trabajos, extensas lecturas. 

Lo cual podría afectar su salud mental, es decir los ubica en un aspecto psicosocial 

de riesgo. 

  

4.3.2. Responsabilidad laboral.  

A través de esta categoría se indago cómo perciben los estudiantes su vida laboral, 

por medio de sus funciones, el tiempo que le dedican y la carga que representa, 

cabe resaltar que cada uno de los estudiantes entrevistados, se desempeñan en 

diferentes cargos como: niñera, productor lúdico, docente primera infancia, apoyo 

asistencial, mercaderista, auxiliar de archivo, por lo que ellos definen diversas 

funciones como en el caso de Mary: “en mi trabajo ahora estoy en la mañana hago 

oficios de casa y en la tarde con el niño, entonces digamos medio tiempo y medio 

tiempo” y Sofía: “ahora que estoy nivelando a los niños pues el niño le falta una 

habilidad de lectura, a ver porque no lee bien, explicarle la escritura …”. 

 

Posteriormente para cinco de los seis estudiantes entrevistados sus horarios 

laborales oscilan entre las 8:00 am y las 6:00 pm, pero para el otro estudiante sus 

horarios son más variables como lo comenta Carlos: “...el horario que yo tengo de 

trabajo son 9 horas semanales, pero extraordinario manejo un horario como de 6-7 

horas, más o menos yo trabajo 15-16 horas semanales, ese es el tiempo que dedico 

a mi labor”. 

Por otro lado, para los estudiantes es significativo la carga laboral, debido a que 
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igual deben cumplir con sus funciones, con los horarios como lo comenta Mary: “... 

pues la carga sí, porque igual uno tiene que cumplir sus ocho horas, sea lo que sea 

uno necesita es cumplir…”, y tienen épocas donde es más demandante su trabajo, 

sin embargo tratan de aprovechar el poco tiempo que les deja o durante las horas 

de almuerzo para realizar avances de las actividades relacionadas con la 

Universidad lo cual la estudiante Daniela lo manifiesta como poca carga laboral: “no, 

mi trabajo me da tiempo para pensar e ir planeando lo de la tesis, gracias a Dios no 

tengo ese inconveniente”. 

Es por esto que se tiene en cuenta su responsabilidad laboral por que hace parte 

de su vida cotidiana, la cual demanda uso de tiempo, desgaste tanto mental como  

físico y se hace necesario el reconocimiento de la salud mental como  un estado 

dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la 

interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos 

desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida 

cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a 

la comunidad (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

Por lo que se puede concluir que las responsabilidades o compromisos laborales de 

los estudiantes, son vistas de diferente manera, ya que para unos representan una 

carga al tener que cumplir y para otro no es así porque le genera espacios, para 

avanzar en su formación académica, sin embargo, para los seis estudiantes 

representa un factor de riesgo al limitar su tiempo para otras actividades. 

4.3.3. Compromisos económicos.  

De acuerdo a las respuestas de los estudiantes se logra identificar que sus recursos 

económicos principalmente dependen de sus labores, del salario que reciben por 

las funciones que desempeñan o por actividades independientes que realizan por 

fuera, como lo relata Andrés: “mi trabajo y aparte de eso yo tengo un negocio, yo 

vendo ropa para de hombre, vendo ropa interior también, accesorios, relojes, gorras, 

gafas, anillos, cadenas”.  
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También uno de los estudiantes entrevistado enmarca que cuenta con un apoyo en 

especial, Carlos: “...en lo académico soy beneficiario del fondo de comunidades 

negras del ICETEX…”. Situaciones que los hace propensos a factores estresores y 

de riesgo, debido a que sus recursos económicos, son exclusivos de sus actividades 

laborales, lo que los limita en sus gastos personales y les exige destinarlos 

principalmente para su formación académica y manutención. 

En cuanto a sus gastos económico u obligaciones ellos resaltan el pago de la 

universidad ya sea al iniciar semestre o en otros casos financiando por medio de la 

cooperativas mes a mes. Como lo relata Mary: “...nosotros estamos por cooperativa, 

eso una plata 300 algo mensuales, entonces no son fáciles de tener…”, además 

cuatro de los seis estudiantes resaltan que, dentro de sus gastos, están el pago de 

recibos, alimentación, transportes como cuenta Lucia: “el arrendo, servicio, internet 

y la comida. Y las tarjetas que con eso fue que pagué la carrera con créditos…”.  

Siendo este tipo de situaciones un factor de riesgo, ya que al tener deudas o 

escasos recursos económicos están expuestos a niveles altos de estrés. 

Por otra parte, para los estudiantes sería bueno recibir un apoyo económico extra o 

que sus condiciones laborales mejoren en cuanto a la remuneración como lo narra 

Daniela: “...un trabajo donde yo gane más; porque no soy de estar recostada que 

otro me esté dando (...) si me serviría ganar más para estar solvente y pueda tener 

para mí”. Lo que se podría considerar como un aspecto psicosocial protector que 

aportaría a mejorar su calidad de vida. 

Asimismo, es un factor protector el hecho de que dos de las estudiantes cuenten 

con apoyo económico por parte de su familia o pareja como es el caso de Mary 

quien recibe apoyo por parte de su pareja en las obligaciones económicas del hogar 

como ella misma lo relata: “Ahora que estoy estudiando mi esposo, bueno para la 

casa yo no colaboro porque yo pago mi estudio…”. Por otra parte, Lucia recibe 

apoyo económico de su familia: “si mi mamá y a veces mi hermana, ella asume, a 
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veces me regala dinero o el primo de ella me regala cincuenta o cien mil”. 

En este sentido tal como lo refiere Di Leo (2009) frente a la promoción de la salud 

en los contextos educativos, muchas veces se desconoce las experiencias, las 

opiniones y condiciones socio-económicas en las cuales se desenvuelven las 

comunidades. Por eso resalta la importancia de proponer actividades que permitan 

conocer la situación socioeconómica de los estudiantes que al mismo tiempo se 

logre fortalecer su pensamiento crítico generando un proceso de reconocer los 

factores de riesgo y protectores a los que están expuestos. 

4.3.4. Obligaciones familiares.  

Además de otros factores psicosociales que hacen parte de la cotidianidad de los 

estudiantes, también se retomaron las obligaciones familiares teniendo presente 

que algunos estudiantes tienen a cargo personas y otras obligaciones que deben 

cumplir en casa. En este sentido, cinco de los seis estudiantes entrevistados 

manifiestan tener a cargo hijos y familia por quienes deben responder tanto 

económica como con actividades del hogar, tal es el caso de Andrés quien debe 

aportar económicamente a su familia debido a las condiciones en que se 

encuentran:  

 

Pues mi familia...Bueno mi papá por la edad que tiene ya no trabaja y pues él 

siempre trabajó en una empresa muchos años, pero no con un contrato legal (...) 

nunca le dejó pensión, nunca le dejó salud y pues ahora llegó pues la vejez, ya no 

tiene la misma fuerza que tenía antes, entonces le dijeron que ya no y lo 

reemplazaron por una persona más joven, con una mejor condición física entonces 

él está ahí en la casa y mi mamá que es vendedora ambulante...  

 

Por otra parte, tres de las estudiantes refieren que las personas que tienen a cargo 

son sus hijos, por quienes responden por alimentación, atenciones o cuidados y dos 

de ella cuentan con el apoyo de los padres como lo comenta Daniela: “un hijo, con 

el papá todo es por mitad, aunque a mí me toca un poco menos”. 
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Así, al identificar las diferentes situaciones a las que exponen los estudiantes cabe 

resaltar la investigación que desarrolla González, García, Medina, & Sánchez. 

(2013), en su investigación “Indicadores psicosociales predictores de ideación 

suicida en dos generaciones de estudiantes universitarios”, en donde los factores 

de riesgo específicos identificados fueron: el estrés en las relaciones familiares y de 

pares, las respuestas de afrontamiento inadecuadas e ineficientes como resultado 

de la falta de un repertorio para lidiar y resolver los conflictos cotidianos.  

 

La anterior investigación que desarrolla González, García, Medina, & Sánchez. 

(2013), denominada “Indicadores psicosociales predictores de ideación suicida en 

dos generaciones de estudiantes universitarios”, permite realizar una comparación 

con la investigación que se lleva a cabo en este trabajo en relación a las situaciones 

que viven a diario los estudiantes con sus familias y respecto a las estrategias de 

afrontamiento, que generan aspectos psicosociales de riesgo, los cuales afectan 

posiblemente la salud mental de los estudiantes.  

 

Respecto a las actividades de la casa ellos refieren principalmente las de orden y 

aseo, preparar los alimentos, aunque los días que más dedican a estas funciones 

son los domingos, debido a que entre semana es difícil por el poco tiempo que les 

queda al cumplir con el trabajo y la universidad, como lo manifiesta Daniela:  

 

Me toca el oficio, estar pendiente del niño, que el uniforme los zapatos, las tareas 

yo porque mi hermana me colabora mucho con eso y el fin de semana reviso si tiene 

tareas y ya, lo que es oficio ropa y nada más.  

Debido a esto es posible identificar que algunas situaciones relacionadas con el 

ámbito  educativo, laboral, familiar, económico y personal  pueden ser detonantes 

para generar altos niveles de estrés, ya que tal como se ha evidenciado a lo largo 

de la presente investigación, los estudiantes deben cumplir con todas sus 

responsabilidades, teniendo presente el poco tiempo que tienen para llevarlas a 
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cabo, aspecto que les  ha obligado a dejar actividades que les gustaba hacer y en 

muchas ocasiones dejar de compartir con sus seres queridos, situación que se 

convierte en un factor de riesgo para su salud mental y físico.  

 

En este sentido, autores como Escobar y Pico (2013) consideran que algunos de 

los problemas de salud de los jóvenes se asocian a conductas relacionados con el 

estilo de vida que se derivan desde lo cultural y que están influenciados por 

factores internos y externos, por lo tanto, definen los estilos de vida como: 

 

Patrones de comportamiento de las personas que presentan una relativa 

permanencia en el tiempo, estos patrones son influenciados por factores internos 

como pensamientos, emociones, conocimientos, habilidades, actitudes, y los 

externos que incluyen las condiciones familiares, sociales, culturales y 

medioambientales (p. 179). 

 

Respecto a sus obligaciones familiares cabe resaltar que tienen personas a su 

cuidado, que deben cumplir con funciones dentro del hogar principalmente 

relacionadas con orden y aseo lo que permite identificar que situaciones 

relacionadas con el ámbito educativo, laboral, familiar, económico y personal 

pueden ser detonantes para generar altos niveles de estrés, ya que los estudiantes 

deben cumplir con todas sus responsabilidades, teniendo presente el poco tiempo. 

 

5.0. ALCANCE Y LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se logró caracterizar los aspectos psicosociales 

relacionados con la salud mental de un grupo de estudiantes del programa de 

Trabajo Social de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (FUCLG) -  

sede Compartir, de acuerdo a sus propias experiencias de vida, lo que nos permitió 

como trabajadoras sociales en formación afianzar conocimientos relacionados con 

la salud mental, la dimensión del autocuidado y los posibles factores estresores a 

los que estamos expuestos todos los estudiantes de la jornada nocturna, que 

tenemos a cargo, obligaciones laborales, académicas, familiares y económicas. 
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También como alcance se encuentra la realización de una investigación, con un 

tema relacionado a una problemática de interés actual, que contribuye al 

reconocimiento desde cada experiencia de vida y significación, de sus aspectos 

psicosociales de riesgo y protectores. La cual puede ser retomada por próximos 

investigadores para ampliar este campo relacionado con la salud mental.   

 

Sin embargo, se presentaron limitaciones como el tiempo establecido por la 

universidad y la carga académica para realizar esta investigación, ya que durante 

este último año se debe cumplir con asignaturas como sondeo, trabajo de grado I y 

II además prácticas I y II.  

 

Como límite también se encontró que, al realizar el estado del arte, se dificulta 

encontrar informes, investigaciones o material relacionado con esta investigación, 

dentro de nuestro país. 

 

6.0. CONCLUSIONES 

 

6.1. APOYO PERCIBIDO POR PARTE DE LAS REDES DE PARENTESCO Y 

AMISTAD ASOCIADAS A LA SALUD MENTAL DE LOS ESTUDIANTES. 

De acuerdo con lo discutido a lo largo de la presente investigación, se puede 

destacar que desde las experiencias de vida y la percepciones de los estudiantes 

del programa de trabajo social de la sede compartir-nocturna, es significativo el 

apoyo por parte de las redes de parentesco y amistad asociadas a la salud 

mental, esta observación se realiza teniendo en cuenta  la importancia atribuida por 

los estudiantes al apoyo recibido por parte de la familia, los docentes, los amigos y 

los compañeros de la universidad. En lo que cabe resaltar en primera medida el 

apoyo más importante percibido por parte de la familia es el afectivo, contando con 

espacios en los que comparten diversas actividades. 

La dinámica familiar aporta una estabilidad, debido a que el ambiente del hogar es 
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tranquilo y de cooperación de los integrantes, es por esto que cuando se presentan 

conflictos la estrategia para resolverlos es el diálogo, por lo cual es evidente que los 

estudiantes se encuentran satisfechos con sus familias quienes son fundamentales 

para lograr el cumplimiento de sus objetivos, haciendo más llevadera sus diferentes 

obligaciones académicas, laborales, económicas y familiares. 

En segunda medida se reconoce que es relevante para los estudiantes el apoyo por 

parte de los docentes quienes han atendido sus necesidades para avanzar en el 

proceso de formación ya sea en una orientación o en el envío de material que 

aportan a sus trabajos o ampliación de sus conocimientos, lo que permite mejorar 

su rendimiento y fortalecer la prevención de un posible estrés académico. 

En tercera medida se confirma que el círculo social presenta variaciones al ingresar 

a la universidad, sin embargo, es de gran importancia el apoyo recibido por parte de 

los amigos desde lo emocional, el escucha y el acompañamiento en momentos de 

esparcimiento. En cuanto al compañerismo universitario para los estudiantes es 

significativo al representar un factor protector, debido a que identifican el 

compañerismo a partir de las relaciones generadas dentro del salón de clases y el 

apoyo que se brindan entre compañeros para las actividades académicas. 

Por lo tanto para esta investigación se identifica que las redes de apoyo (familiar, 

por parte de docentes, compañeros y amigos) son aspectos psicosociales 

protectores frente a su salud mental, que estas contribuyen en el fortalecimiento de 

la salud, el bienestar emocional y la calidad de vida, asimismo ayudan a detectar, 

enfrentar y resolver las condiciones particulares de riesgo, es decir, contar con el 

apoyo tanto de su familia como de los docentes y compañeros o amigos, les permite 

avanzar en su proceso de formación y fortalecer sus posibles estrategias de 

afrontamiento, de acuerdo a las situaciones problemáticas.  

Las redes de apoyo más significativas para la mayoría de los estudiantes 

entrevistados son las familiares, ya que les brindan un apoyo afectivo, de 

acompañamiento durante su proceso de formación y de otras actividades, así como 
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en el apoyo de los estudiantes en la resolución de conflictos de forma asertiva, lo 

que para los estudiantes hace más llevadera la carga de sus obligaciones.  

Por otra parte, para los estudiantes que no cuentan con apoyo familiar su principal 

red son los amigos y los grupos a los que pertenecen, debido a que estos aportan 

en lo afectivo, brindan ayuda en las actividades o responsabilidades académicas, 

manifiestan preocupación por la estabilidad económica y laboral, dando ideas de 

como ampliar los recursos que permitan mejorar la calidad de vida. 

6.2. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ASOCIADAS A LA SALUD MENTAL 

POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES. 

En este sentido las estrategias de afrontamiento asociadas a la salud mental de 

los estudiantes, se evidencian desde la capacidad de generar espacios o 

actividades como hacer deporte, escuchar música y descansar. Además, 

establecen como recursos el diálogo, la reflexión y el fortalecimiento espiritual, el 

cual es importante resaltar debido a que está influenciado de acuerdo a la cultura y 

el contexto colombiano, es decir, estos hacen parte de las diferentes alternativas 

para solucionar los problemas, siendo reconocidas como formas de afrontamiento 

que permiten proteger su salud mental.  

Por otra parte se observa como las expresiones verbales  es una estrategia 

significativa para el afrontamiento, al ser la más utilizada, al hablar con un amigo o 

persona de alguna situación que se esté presentando o diferencia que tenga con 

otra persona, con el fin de buscar una solución escuchando la opinión, propuestas 

o las ideas del otro, es decir, el diálogo permite identificar las valoraciones que las 

personas realizan frente a un hecho o situación particular en donde se retoma lo 

emocional y los procesos simbólicos, los cuales a su vez generan representación 

intelectuales en los sujetos.  

Con base en lo manifiesto por todos los estudiantes entrevistados, se puede inferir 

que son capaces de expresar, manejar y controlar sus emociones y sentimientos y 

de utilizar estrategias de afrontamiento constructivas ante los conflictos, lo que 
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quiere decir que cuentan con factores protectores para su salud mental, teniendo 

presente que sus estrategias son muy diversas y depende mucho del estilo de vida, 

de la situación particular, de la perspectiva o significados de los estudiantes frente 

a la vida, es decir de la subjetividad de la persona.  

En cuanto a sus fortaleza o aspectos positivos los estudiantes construyen un buen 

auto concepto al considerarse personas asertivas, estratégicas, empáticas, que 

tienen clara sus metas, les gusta interactuar con las demás personas, alegres, 

solidarios; de igual manera se refleja que para sus redes de apoyo, es decir, los 

padres, pareja o amigos, también son personas responsables, dedicadas, 

comprometidas con sus obligaciones tanto personales como familiares.  

 

En este mismo sentido reconocen que cuentan con la capacidad para establecer 

relaciones interpersonales satisfactorias, por su forma de ser ya que cuentan con 

habilidades como la empatía, la capacidad de interactuar y comunicarse con los 

demás, es por esto que las motivaciones y habilidades para socializar son diversas 

y dependen del contexto socio-cultural en el que se desenvuelven, de sus 

experiencias de vida y de sus significaciones. Por lo cual se destaca que el interés 

hacia los demás y la empatía, es decir, la sensibilidad para comprender el punto de 

vista y/o las situaciones que puede estar atravesando las demás personas, hace 

parte de las habilidades con las que cuentan como un aspecto que denota salud 

mental. 

 

Por otra parte con las entrevistas realizadas en el presente estudio, se encontró que 

la mayoría de los estudiantes cuentan con factores protectores para su salud mental 

ya que  hacen parte de grupos y muestran gran interés en establecer vínculos con 

instituciones, observando cómo desde las experiencias de vida y la subjetividad de 

cada uno son diferentes las motivaciones y las necesidades que tienen al estar 

vinculados a los diferentes grupos, quienes se convierten en redes de apoyo 

externas y contribuyen en la satisfacción de sus necesidades y obtención de logros, 



 

92 
 

lo cual  funciona como soporte emocional. 

Sin embargo en relación al interés por vincularse o buscar ayuda por parte de la 

universidad se identifican factores de riesgo para la salud mental de los estudiantes, 

debido a que no reconocen la importancia de tener espacios de reflexión e 

introspección, es decir, de hablar con un profesional de la salud o  con alguien que 

pueda orientarlos desde otra perspectiva (psicólogos, consejeros espirituales, 

trabajadores sociales,  consejeros o líderes cercanos), principalmente por no 

realizar la gestión para acceder a servicios con profesionales siendo consciente de 

que necesitan el espacio. 

Por lo tanto, es de gran importancia fortalecer las redes de apoyo, el seguimiento y 

cuidado de la salud, considerando que  las condiciones de vida cotidiana están 

relacionadas con los problemas emocionales  y las relaciones sociales que afectan 

el individuo e incrementan el riesgo de enfermar, debido a la capacidad para afrontar 

las diversas situaciones del día a día y de manejar o expresar los problemas de 

salud mental de acuerdo a la experiencias o significaciones de cada uno y de su 

relación con el entorno.  

En este sentido los estudiantes reconocen que deben realizar un seguimiento de su 

salud, debido a que en ocasiones se siente afectados tanto físicamente como 

psicológicamente, pero no lo realizan porque manifiestan que no tienen el tiempo 

suficiente por las obligaciones académicas y familiares, la responsabilidad laboral, 

los compromisos económicos que tienen o por descuido, siendo estos también los 

desencadenantes de su estado de salud,  es decir aspecto psicosocial de riesgo 

para su salud mental. 

Aunque por diferentes razones no hacen seguimiento a su salud, si realizan con 

frecuencia actividades de tipo espirituales, lúdicas, deportivas o culturales, 

conductas humanas que contribuyen a su bienestar físico, mental, espiritual y social, 

que en repetidas ocasiones utilizan también como estrategias de afrontamiento a 

situaciones difíciles, además aprovechan su tiempo libre para compartir con sus 
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familias, amigos, realizar aseo en su casa u otras actividades de su interés , por lo 

cual es evidente  que cuentan con aspectos protectores para su salud tanto física 

como mental. 

Para concluir se destaca que los estudiantes cuentan con estrategias de 

afrontamiento muy diversas, debido a que las enmarcan de acuerdo a sus 

experiencias de vida, los contextos, significaciones y culturas en las que se 

desarrollan, las cuales contribuyen a la resolución de conflictos, desde el manejo 

asertivo de emociones, el reconocimiento de recursos personales, la capacidad de 

entablar buenas relaciones, establecer redes de apoyo, hacer buen uso del tiempo 

libre y realizar prácticas que aportan a su autocuidado, aspectos psicosociales que 

denotan salud mental.  

Sin embargo, se resalta la falta de tiempo como un factor de riesgo debido a que 

sus obligaciones, académicas, laborales, económicas y familiares, para los 

estudiantes demandan mayor atención e importancia, que asistir a un centro médico 

para realizar seguimiento a su salud o cuando realmente se sienten enfermos, por 

temor a no poder cumplir con dichas obligaciones.  

6.3. RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS Y PERSONALES POR PARTE DE 

LOS ESTUDIANTES.  

Posteriormente se identifica que los estudiantes cumplen con sus 

responsabilidades tanto académicas como personales, a pesar del poco tiempo 

con el que cuentan, debido a sus compromisos, dentro de los que se contemplan 

las obligaciones académicas, laborales, económicos y familiares. En cuanto lo 

académico se logra por la necesidad de dar cumplimiento con su proceso de 

formación y al compromiso que tienen con su carrera, aunque es evidente que el 

factor estresor más frecuente es generado por las obligaciones académicas, ya que 

se determina que estudiar en la nocturna implica tener una carga académica muy 

alta, por la cantidad de trabajos, por el excesivo material para estudiar , los parciales 

que se deben presentar, la falta de compromiso de los compañeros y que el tiempo 
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que emplean de estudio es sobre todo en las noches después de clase,  en la 

madrugada, en las mañanas  o durante la hora del almuerzo para poder avanzar.  

 

Por otra parte  las decepciones académicas depende principalmente de la etapa en 

la que se encuentra el proceso educativo, es decir que los estudiantes manifestaron 

que los primeros semestres su mayor preocupación era tener buenas notas y poder 

aplicar a becas, mientras que los que se encuentran finalizando la carrera se 

enfocan en sus últimas asignaturas como sondeo, trabajo de grado, prácticas 

(caracterización, diagnóstico, propuesta de intervención, implementación y atención 

de casos), a lo que se le suma su otras responsabilidades familiares, laborales y 

económicas.  

 

En cuanto a sus responsabilidades personales, se encuentra sus obligaciones 

laborales, las cuales son totalmente diferentes para cada estudiante de acuerdo a 

las funciones que desempeñan, lo que para ellos demanda uso de tiempo, desgaste 

tanto mental como físico, es decir representa una carga laboral. Sin embargo, el 

trabajo lo refieren como una de sus grandes prioridades ya que su principal fuente 

de recursos económicos, al no contar con un apoyo familiar a nivel económico o 

institucional, siendo estos factores estresores para su salud mental. Por ende, 

destinan sus recursos para cubrir gastos universitarios, el pago de arriendo, 

servicios, alimentación, transporte y para responder económicamente por los hijos 

y/o familia. 

 

Respecto a sus obligaciones familiares cabe resaltar que tienen personas a su 

cuidado, que deben cumplir con funciones dentro del hogar principalmente 

relacionadas con orden y aseo, preparar los alimentos, aunque los días que más 

dedican a estas funciones son los domingos, debido a que entre semana es difícil 

por el poco tiempo que les queda al cumplir con el trabajo y la universidad. 

 

Por todo lo anterior es posible identificar que algunas situaciones relacionadas con 
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el ámbito educativo, laboral, familiar, económico y personal se convierten en 

factores que generan altos niveles de estrés, ya que tal como se ha evidenciado a 

lo largo de la presente investigación, los estudiantes deben cumplir con todas sus 

responsabilidades. 

 

Lo anterior sumado al poco tiempo que tienen para llevarlas a cabo y el 

compromiso con sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para enfrentar 

las situaciones de la vida cotidiana, como trabajar, estudiar, establecer relaciones 

significativas y contribuir a la comunidad. Aspectos que les ha obligado a dejar 

actividades que les gustaba hacer y en muchas ocasiones dejar de compartir con 

sus seres queridos, situación que se convierte en un factor de riesgo para su salud 

mental y físico.  

  

Finalmente y para concluir de acuerdo a los tres objetivos específicos descritos 

anteriormente, se logra entender desde las experiencias de vida de los estudiantes, 

que los aspectos psicosociales relacionados con su salud mental varían de 

acuerdo a sus creencias, culturas, situación socioeconómica, factores estresores 

o prácticas de autocuidado, además del tipo de redes de parentesco y amistad con 

las que cuentan, las cuales de acuerdo a lo que se pudo identificar en la presente 

investigación contribuyen de forma positiva en la salud mental de los estudiantes.  

 

Además, se identificó que los estudiantes cuentan con diversas estrategias de 

afrontamiento, para resolver asertivamente situaciones o conflictos que se les 

presenten. Esto evidenciado a través del manejo asertivo de emociones que la 

mayoría de estudiantes reconocieron tener, la identificación de recursos 

personales, la capacidad para establecer relaciones interpersonales satisfactorias, 

el desarrollo de actividades de interés personal y el interés por establecer redes de 

apoyo. 

 

Por último, reconocen que las altas responsabilidades académicas y personales, 
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representan un aspecto psicosocial de riesgo para su salud mental, debido a que 

les ocupa la mayor parte de su tiempo y deben dejar a un lado otras actividades 

que les gustaba hacer como compartir con su familia y amigos. 

 

7.0. RECOMENDACIONES 

 

Antes de finalizar, deseamos sugerir algunas recomendaciones con base a los 

resultados y las conclusiones obtenidas luego de la presente investigación: 

 

Es necesario que la universidad, los estudiantes y bienestar universitario continúe 

realizando investigaciones que permitan profundizar en estos temas, en los cuales 

se pretenden identificar aspectos psicosociales frente a la salud mental de la 

población estudiantil, debido a que en la presente investigación se logra identificar 

diversos factores estresores, por lo que se hace necesario fomentar el 

autocuidado, para así prevenir situaciones que afecten la vida del estudiante. 

 

Establecer mecanismos dirigidos a promover la implementación y uso de 

estrategias de afrontamiento desde bienestar universitario ya que de acuerdo a 

esta investigación los estudiantes solo reconocen la atención de psicología y se 

les hace necesario tener más herramientas en el momento que se presenten 

situaciones difíciles. 

 

Realizar una revisión general del pensum de la carrera de trabajo social, debido a 

que los estudiantes de la nocturna manifiestan tener una carga académica alta, 

especialmente los que se encuentran en una etapa final del proceso de formación, 

siendo esto un factor estresor relevante.  

Diseñar programas y espacios para los estudiantes que poseen una alta 

predisposición de estrés, en cuanto a los parciales, el excesivo material de estudio 

y los tiempos limitados, dirigidos a capacitarlos en el manejo los estados 

emocionales y pensamientos de preocupación que las situaciones académicas 
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generan en ellos. 

 

Desarrollar espacios que permitan afianzar los vínculos familiares y de amistad de 

la población estudiantil, siendo muy éstos muy importantes, debido a que en la 

presente investigación se evidencio que son aspectos psicosociales protectores 

frente a su salud mental.  
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ANEXOS 

Anexo No.1. Consentimiento informado 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
[Documento de Consentimiento Informado para Investigación Aspectos 

Psicosociales Relacionados con la Salud Mental. Experiencias de vida de un 
grupo de Estudiantes de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

- Sede Compartir] 
 
Este formulario de consentimiento informado se aplicará a estudiantes del programa 
de Trabajo social de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (FUCLG) 
- sede Compartir, jornada noche, que trabajan y estudian, a quienes hemos invitado 
a participar en la investigación denominada: Aspectos Psicosociales Relacionados 
con la Salud Mental. Experiencias de vida de un grupo de Estudiantes. En la 
investigación participan como investigadores principales las estudiantes de 
pregrado del programa de Trabajo Social Gina Maritza Flórez Vera 
gflorez_06@hotmail.com y Laura Cristina Herrera Pérez 
herreraperezlauracristina@gmail.com y la docente -asesora de la investigación 
Abby Sanz Gutiérrez asanz@unicatolica.edu.co, programa de Trabajo Social de la 
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, de la ciudad de Cali.  
 
El documento de consentimiento informado tiene dos partes: 
-Información (proporciona información acerca del estudio). 
-Formulario de Consentimiento (con firmas si se acepta participar). 
Se le entregará una copia completa del documento de consentimiento informado. 
 
Desde el programa de trabajo social, como opción para obtener el título de pregrado 
como trabajadoras sociales, estamos realizando un estudio acerca de las 
experiencias de vida de los estudiantes de la Fundación Universitaria Católica 
Lumen Gentium, Sede Compartir de Trabajo Social de la nocturna que tienen 
responsabilidades académicas, laborales y familiares. Este estudio tiene como 
propósito contribuir al conocimiento y apertura frente a la comprensión del concepto 
de salud mental desde la dimensión del autocuidado retomando las diferentes 

mailto:gflorez_06@hotmail.com
mailto:herreraperezlauracristina@gmail.com
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significaciones de las personas implicadas. Por lo que a partir de las propias 
experiencias de vida de los estudiantes se contribuirá en el reconocimiento de 
estrategias de preventivas y promocionales de la salud mental, en los cuales se 
tengan en cuenta para su realización, las necesidades y motivaciones de los 
estudiantes, así como los aspectos psicosociales (tanto protectores, como de 
riesgo) y las estrategias de afrontamiento asociadas a la salud mental.  
 
De esta manera, considerando que su experiencia es de gran valor para las 
reflexiones en torno al tema en mención, le invitamos a ser parte de la investigación. 
No tienen que decidir hoy si lo hará o no. Antes de hacerlo pueden hablar acerca de 
la investigación con cualquier persona de su confianza o solicitar las autorizaciones 
necesarias en su entorno institucional. Puede que este consentimiento contenga 
términos que no comprenda. Si tiene preguntas, puede plantearlas a cualquiera de 
los investigadores a través de los datos que suministramos. 
 
El estudio tiene como objetivo general caracterizar los aspectos psicosociales 
relacionados con la salud mental de acuerdo a las experiencias de vida de un grupo 
de estudiantes del programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium (Unicatólica) -  sede Compartir. 
 
Nuestro interés es netamente académico y por tanto no serán revelados nombres 
de personas ni instituciones relacionadas con el tema de investigación. La invitación 
a participar en el estudio corresponde con nuestro interés por conocer a partir de 
las propias de los estudiantes los aspectos psicosociales (tanto protectores, como 
de riesgo) y las estrategias de afrontamiento asociadas a la salud mental.  
 
Para ello se hará una entrevista semi-estructurada en la que se tratarán temas 
generales de este trabajo.  
 
Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted escoge 
participar o no hacerlo. Si acepta participar, pero en el futuro cambia de parecer, 
más adelante puede renunciar a su participación, incluso si con anterioridad hubiese 
consentido. 
 
Usted participará en una entrevista 
con________________________________________ (nombre de la(s) persona(s) 
que realizará(n) la entrevista). Durante ella, el entrevistador se sentará con usted en 
un lugar que usted defina. Si mientras dure la entrevista no desea responder alguna 
de las preguntas, puede manifestarlo y el entrevistador continuará con la siguiente.  
 
Sólo el(los) entrevistador(es) estará(n) presente(s), a menos que usted desee que 
participe alguien más. Si usted permite, grabaremos la entrevista considerando la 
información como confidencial, y nadie sino los investigadores nombrados tendrán 
acceso a la información grabada durante su entrevista.  
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No habrá un beneficio directo para usted, ni habrá incentivos monetarios o de otra 
índole. Se asume que participa de manera gratuita y sin presión. La información 
será de mucha utilidad para dinamizar la reflexión y ampliar el conocimiento 
respecto a los aspectos psicosociales asociadas a la salud mental de los 
estudiantes que tienen responsabilidades académicas, laborales y familiares. 

Como investigadores no compartiremos información acerca de usted o la institución 
que representa con nadie fuera del equipo investigador. La información que 
obtengamos de este proyecto se mantendrá en privado y usted incluso podrá usar 
un nombre ficticio si lo desea. Cualquier información acerca de usted llevará un 
seudónimo en lugar de su nombre. Solamente los investigadores conocerán su 
seudónimo y guardaremos esa información de manera confidencial. La información 
proporcionada por usted no se compartirá ni se le dará a nadie fuera del equipo de 
investigadores. 

 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO 

He sido invitado a participar en la investigación Aspectos Psicosociales 
Relacionados con la Salud Mental. Experiencias de vida de un grupo de 
Estudiantes. Entiendo que participaré en una entrevista. Me han informado que se 
mantendrá en confidencialidad mi nombre y cualquier dato que pueda hacerme ser 
identificado por otras personas. Comprendo que puedo usar un sobrenombre o 
nombre ficticio. 
 
Estoy consciente de que podría no existir un beneficio directo a mi favor y que mi 
participación aporta a un ejercicio académico con fines de reflexión. Me han 
proporcionado el nombre y correo electrónico de los investigadores de manera que 
los pueda ubicar. 
 
Leí la información precedente. He tenido la oportunidad de hacer preguntas acerca 
de ella, y todas las preguntas fueron respondidas a mi entera satisfacción. 
Consiento voluntariamente participar en este estudio y entiendo que tengo el 
derecho a retirarme en cualquier momento de la entrevista y/o el estudio. 
 
Nombre del participante 

_______________________________________________________ 
Firma del participante    ________________________________ 

Fecha                               ________________________________ 

 

 

Anexo No.2. Operacionalizacion de categorías 
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ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA 

 Objetivo General 

CARACTERIZAR LOS ASPECTOS PSICOSOCIALES RELACIONADOS CON 
LA SALUD MENTAL DE ACUERDO A LAS EXPERIENCIAS DE VIDA DE UN 
GRUPO DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DE LA 
FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM (FUCLG) 
-  SEDE COMPARTIR. 

Dimensiones de 
Análisis 
(objetivos 
específicos) 

Sub 
dimensiones 
(categorías)  

 

Indicadores 
(desglosar las 
categorías en frases) 

Preguntas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información general 

 

● Datos 
personales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

● Datos 
relevantes de su 
Biografía 

 
Nombre / 
Seudónimo 
Edad 
Sexo 
Lugar de 
Residencia 
Actual 
Estrato 
Estado Civil 
Fecha de ingreso 
a la Universidad 
Nivel de 
escolaridad al 
ingresar a la 
Universidad 
Ocupación 
-----------------------
-----------------------
-----------------------
------- 
Lugar de 
nacimiento 
¿Dónde vive? 
Tiempo que 
llevas viviendo en 
Cali 
¿Quiénes 
conforman su 
núcleo familiar? 
Número de hijos 
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Edades de los 
hijos 
Cargo laboral 
actual 
¿Quién paga sus 
estudios? 
 

1. Identificar el 
apoyo 
percibido por 
parte de las 
redes de 
parentesco y 
amistad 
asociadas a 
la salud 
mental de los 
estudiantes 
del programa 
de trabajo 
social de 
FUCLG, de 
acuerdo a 
sus propias 
experiencias 
de vida. 

 

Apoyo 
percibido por 
parte de la 
familia 

 
● Convivencia 

 
 
 

● Apoyo por parte 
de los padres, 
hermanos y/o 
pareja 
 

● Relación con la 
familia 

 

 
¿Qué tipo de 
actividades 
comparte con su 
familia?  

¿Considera que 
sus padres, 
hermanos y/o 
pareja son un 
apoyo? Describa 
el tipo de apoyo 
percibido. 
¿Cómo considera 
es su relación con 
su familia y/o las 
personas que 
vive? Justifique 
su respuesta. 

Apoyo 
percibido por 
parte de los 
docentes 

● Orientación 
académica por 
parte de 
docentes 

 
 

● Apoyo de los 
docentes  

 

¿Es suficiente el 
acompañamiento 
que brindan en 
las horas de 
clase los 
docentes? ¿Por 
qué? 
¿Se siente 
apoyado por los 
docentes en caso 
de necesitarlos? 
Describa el tipo 
de apoyo. 

Apoyo 
percibido por 
parte de los 
amigos 

● Escucha por 
parte de los 
amigos 
 

● Esparcimiento 

¿Se siente 
apoyado por sus 
amigos?  Describ
a el tipo de 
apoyo. 
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¿Describa que 
tipo de 
actividades 
desarrolla en los 
momentos de 
esparcimiento 
con sus amigos? 

Compañerismo 
Universitario 

● Apoyo en 
actividades 
académica 
 
 
 

● Relación con los 
compañeros de 
clase 

¿Cómo es la 
dinámica para 
realizar los 
trabajos grupales 
en la 
universidad? 
 
¿Cómo considera 
que es la relación 
con sus 
compañeros de 
clase? Justifique 
su respuesta 

1. Identificar 
las 
estrategias 
de 
afrontamient
o asociadas 
a la salud 
mental por 
parte de los 
estudiantes 
del programa 
de trabajo 
social de 
FUCLG, de 
acuerdo a 
sus propias 
experiencias 
de vida.  

Formas 
percibidas 
como 
adecuadas 
para solucionar 
los problemas 

● Afrontamiento 
de situaciones 
difíciles 

 
 
 

● Estrategias 
utilizadas 

 

¿Generalmente 
como considera 
que afronta 
situaciones 
estresantes o 
difíciles en su 
vida? 
 
¿Generalmente 
qué estrategias 
utiliza para 
solucionar sus 
problemas? 

Manejo asertivo 
de emociones y 
reconocimiento 
de recursos 
personales  

● Forma de 
expresar 
emociones 

 
 

● Reconocimiento 
de fortalezas 

 
 
 
 

¿Generalmente 
cómo considera 
que expresa sus 
sentimientos y/o 
emociones? 
¿Cuáles son sus 
principales 
fortalezas o 
aspectos 
positivos de su 
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● Manejo de 
emociones 

 
 
 

● Situaciones de 
estrés 

 
 
 
 
 

● Percepción de 
padres, pareja y 
amigos 

 
 

● Proyecto de 
vida profesional 

 
 

● Seguimiento y 
cuidado de la 
salud 

personalidad y/o 
forma de ser? 
¿Generalmente 
como considera 
que maneja sus 
sentimientos y/o 
emociones? 
¿Generalmente 
qué situaciones le 
generan estrés y 
como considera 
que maneja 
dichas 
situaciones? 
¿Generalmente 
cómo te 
describen tus 
padres, pareja o 
amigos? 
¿Se logra 
visualizar como 
un profesional? 
¿Porque? 
¿Considera usted 
que realiza un 
seguimiento y 
cuidado de la 
salud? ¿Porque? 

Capacidad para 
establecer 
relaciones 
interpersonales 
satisfactorias  

● Habilidad para 
socializar. 

 
 
 
 
 

● Empatía 
 

¿Considera que 
cuenta con 
habilidad para 
establecer 
relaciones 
sociales 
satisfactorias? 
¿Considera que 
cuenta con la 
sensibilidad para 
comprender el 
punto de vista y/o 
las situaciones 
que pueden estar 
atravesando las 
demás personas? 
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Intereses por 
establecer 
redes de apoyo 

● Interés por 
vincularse con 
personas o 
grupos  

 
 
 
 
 

● Interés por 
vincularse con 
instituciones 

 
 
 
 
 
 
 

● Interés por 
vincularse a 
algún tipo de 
apoyo de la 
universidad 

¿Se relaciona o 
tiene interés por 
relacionarse con 
las personas o 
hacer parte de 
grupos? 
Justifique su 
respuesta 
 
¿Cuenta con el 
apoyo de alguna 
institución o 
generalmente 
tiene interés en 
establecer lazos 
con instituciones? 
Justifique su 
respuesta. 
 
¿Se ha vinculado 
o ha buscado 
apoyo por parte 
de bienestar 
universitario u 
otro programa de 
bienestar para el 
estudiante en la 
universidad? 
¿Por qué? 

Desarrollo de 
actividades de 
interés 
personal  

● Actividades que 
realiza con 
frecuencia 

 
 

● Aprovechamient
o del tiempo 
libre 

 

¿Qué tipo de 
actividades 
lúdicas, 
deportivas o 
culturales realiza 
con frecuencia?  
¿Generalmente 
qué actividades 
realiza en su 
tiempo libre? 
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3. Identificar las 
responsabilidade
s académicas y 
personales por 
parte de los 
estudiantes del 
programa de 
trabajo social de 
FUCLG, de 
acuerdo a sus 
propias 
experiencias de 
vida. 

 
 

Obligaciones 
académicas  

● Tiempo de 
estudio 

 
 
 

● Carga 
académica 

 
 
 
 
 
 

● Decepción 
académica 

 
 

● Métodos de 
estudio 

¿Cómo distribuye 
el tiempo para 
realizar los 
trabajos de la 
universidad?  
¿Qué opina 
sobre la carga 
académica de la 
universidad, en 
relación al tiempo 
con el que usted 
cuenta para 
estudiar? 
¿Cuál ha sido su 
mayor decepción 
académica? 
¿Porque? 
¿Cómo es su 
método de 
estudio? 

Responsabilida
d laboral 

● Funciones 
laborales 

 
● Tiempo de 

dedicación 
 

 
 

● Carga laboral  
 

¿Qué actividades 
realiza en su 
trabajo?  
¿Cuál es el 
tiempo que 
dedica a sus 
actividades 
laborales? 
¿Considera que 
cuenta con una 
alta carga 
laboral? 
Justifique su 
respuesta 
 

Compromisos 
económicos  

● Recursos 
económicos 

 
 

● Gastos 
económicos 
 

¿Cuáles son sus 
principales 
fuentes de 
ingreso? 
¿Cuáles son sus 
principales  
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● Apoyo 
económico 

¿Obligaciones 
económicas? 
¿Requiere de 
apoyo económico 
de otra persona? 
Justifique su 
respuesta. 
 

 
Obligaciones 
familiares 

● Personas a 
cargo 

 
 
 
 
 

● Actividades del 
hogar que le 
corresponden 

¿Tiene personas 
a su cargo? 
Mencione el tipo 
de 
responsabilidade
s que tiene con 
ellos.  
¿Generalmente 
cuáles son las 
responsabilidade
s en su casa y 
cuánto tiempo le 
dedica? 

 

Anexo No.3. Formato guía de entrevista 

Caracterizar los aspectos psicosociales relacionados con la salud mental de 
acuerdo a las experiencias de vida de un grupo de estudiantes del programa de 
trabajo social de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (FUCLG) 

-  sede Compartir.: Cuestionario para Entrevista 
 

Indicadores  Preguntas Observaciones 

 

● Datos personales 

 
 
 
 
 

 
Nombre / Seudónimo 
Edad 
Sexo 
Lugar de Residencia Actual 
Estrato 
Estado Civil 
Fecha de ingreso a la Universidad 
Nivel de escolaridad al ingresar a la 
Universidad 
Ocupación 
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● Datos relevantes 

de su Biografía 

 
Lugar de nacimiento 
¿Dónde vive? 
¿Qué tiempo lleva viviendo en Cali? 
¿Quiénes conforman su núcleo 
familiar? 
Número de hijos 
Edades de los hijos 
Cargo laboral actual 
¿Quién paga sus estudios? 

 

● Convivencia 
 
● Apoyo por parte 

de los padres, 
hermanos y/o 
pareja 

● Relación con la 
familia 

 
 
 

1. ¿Qué tipo de actividades 
comparte con su familia? 

2. ¿Considera que sus padres, 
hermanos y/o pareja son un 
apoyo para usted? Describa el 
tipo de apoyo percibido. 

3. ¿Cómo considera es la relación 
con su familia y/o las personas 
con quienes vive? Justifique su 
respuesta. 

 

 

 
● Orientación 

académica por 
parte de docentes 

● Apoyo de los 
docentes. 

 

4. ¿Es suficiente el 
acompañamiento que brindan 
en las horas de clase los 
docentes? ¿por qué? 

5. ¿Se siente apoyado por los 
docentes en caso de 
necesitarlos? Describa el tipo 
de apoyo 

 

● Escucha por parte 
de los amigos 
 
 

● Esparcimiento 
 

6. ¿Se siente apoyado por sus 
amigos? Describa el tipo de 
apoyo. 

7. ¿Describa qué tipo de 
actividades desarrolla en los 
momentos de esparcimiento 
con sus amigos? 

 

● Apoyo en 
actividades 
académica 

● Relación con los 
compañeros de 
clase.  

8. ¿Cómo es la dinámica para 
realizar los trabajos grupales en 
la universidad? 

9. ¿Cómo considera que es la 
relación con sus compañeros 
de clase? Justifique su 
respuesta. 
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● Afrontamiento de 
situaciones 
difíciles 
 

● Estrategias 
utilizadas 

10. ¿Generalmente cómo 
considera que afronta 
situaciones estresantes o 
difíciles en su vida? 

11. ¿Generalmente qué estrategias 
utiliza para solucionar sus 
problemas? 

 

● Forma de expresar 
emociones 
 

● Reconocimiento 
de fortalezas 

 
● Manejo de  

Emociones 
 

● Situaciones de 
estrés 

 
● Percepción de 

padres, pareja y 
amigos 

 
● Proyección de vida 

profesional 
● Seguimiento y 

cuidado de la 
salud 

 

12. ¿Generalmente cómo 
considera que expresa sus 
sentimientos y/o emociones? 

13. ¿Cuáles son sus principales 
fortalezas o aspectos positivos 
de su personalidad y/o forma de 
ser? 

14. ¿Generalmente cómo 
considera que maneja sus 
sentimientos y/o emociones? 

15. ¿Generalmente qué 
situaciones le generan estrés y 
cómo considera que maneja 
dichas situaciones? 

16. ¿Generalmente cómo te 
describen tus padres, pareja o 
amigos? 

17. ¿Se logra visualizar como un 
profesional? ¿Porque? 

18. ¿Considera usted que realiza 
un seguimiento y cuidado de la 
salud? ¿Porque? 

 

● Habilidad para 
socializar. 
 
 
 
 

● Empatía 

19. ¿Considera que cuenta con 
habilidades para establecer 
relacione sociales 
satisfactorias?  

20. ¿Considera que cuenta con la 
sensibilidad para comprender el 
punto de vista y/o las 
situaciones que puede estar 
atravesando las demás 
personas? 
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● Interés establecer 
vínculos con 
personas y/o 
grupos  

● Interés por 
vincularse con 
instituciones 
 
 
 

● Interés por 
vincularse o 
buscar apoyo por 
parte de la 
universidad 

21. ¿Se relaciona o tiene interés 
por relacionarse con las 
personas o hacer parte de 
grupos? Justifique su respuesta 

22. ¿Cuenta con el apoyo de 
alguna institución o 
generalmente tiene interés en 
establecer lazos con 
instituciones? Justifique su 
respuesta. 

23. ¿Se ha vinculado o ha buscado 
apoyo por parte de bienestar 
universitario u otro programa de 
bienestar para el estudiante en 
la universidad? ¿Por qué? 

 

 

● Actividades que 
realiza con 
frecuencia 
 

● Aprovechamiento 
del tiempo libre 

24. ¿Qué tipo de actividades, 
espirituales, lúdicas, deportivas 
o culturales realiza con 
frecuencia?  

25. ¿Generalmente qué 
actividades realiza en su tiempo 
libre? 

 

 

● Tiempo de estudio 
 
 

● Carga académica 
 
 
 

● Decepción 
académica  
 

● Métodos de 
estudio 

26. ¿Cómo distribuye el tiempo 
para realizar los trabajos de la 
universidad?  

27. ¿Qué opina sobre la carga 
académica de la universidad, 
en relación al tiempo con el que 
usted cuenta para estudiar? 

28. ¿Cuál ha sido su mayor 
decepción académica? 
¿Porque? 

29. ¿Cómo es su método de 
estudio? 

 

 

● Funciones 
laborales 

● Tiempo de 
dedicación 

● Carga laboral  

 

30. ¿Qué actividades realiza en su 
trabajo?  

31. ¿Cuál es el tiempo que dedica 
a sus actividades laborales? 

32. ¿Considera que cuenta con una 
alta carga laboral? Justifique su 
respuesta 
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● Recursos 
económicos 

● Gastos 
económicos 

● Apoyo económico 

33. ¿Cuáles son sus principales 
fuentes de ingreso? 

34. ¿Cuáles son sus principales 
obligaciones económicas? 

35. ¿Requiere de apoyo económico 
de otra persona? Justifique su 
respuesta. 

 

● Personas a cargo 
 
 
 

● Actividades del 
hogar que le 
corresponden 

36. ¿Tiene personas a su cargo? 
Mencione el tipo de 
responsabilidades que tiene 
con ellos.  

37. ¿Generalmente cuáles son las 
responsabilidades en su casa y 
cuánto tiempo le dedica? 

 

 

 

Anexo No.4. Clasificación de la información por categorías  

 
1.      APOYO PERCIBIDO POR PARTE DE LA FAMILIA 

 
NOMBRES CONVIVENCIA 

 

APOYO POR 
PARTE DE 

LOS 
PADRES, 

HERMANOS 
Y/O PAREJA 

RELACIÓN 
CON LA 
FAMILIA 

Mary Salimos a comer un 
helado, por la parte de 
recreación, a mí me ha 
ido poco en las tareas 
no tanto porque el 
tiempo de acá es 
demasiado 
absorbente. 
 

Ahora que estoy 
estudiando mi 
esposo, bueno para 
la casa yo no 
colaboro porque yo 
pago  
Mi estudio y ayudo 
en la casa 
mercando, las cosas 
del aseo, ropa, 
cosas así, cosas de 
la casa... 

...muy bien, porque 
es muy estable, es 
muy tranquila, 
nosotros vivimos 
muy tranquilos, no 
tenemos 
problemas, ni 
nada, en lo 
económico 
estamos estables, 
mi relación muy 
unida, nuestro 
único hijo es muy 
juicios … 

Carlos ...mi familia 
generalmente 
comparto actividades 

Si, considero que 
son un apoyo, pero 
más desde lo 

Pues la relación 
con mi familia es 
estable, es bien, 
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como deporte, salidas 
pues familiares a 
paseos y actividades 
caseras, nosotros cada 
quince días, con las 
personas con las que 
vivimos sacamos un 
día de película, un fin 
de semana... 

afectivo, un apoyo 
más emocional, sí. 

porque pues si hay 
algún conflicto, 
algún problema, 
tratamos como de 
llevarlo al diálogo y 
arreglar los 
problemas, 
obviamente pues 
como cada familia 
hay unos 
problemas, pero 
pues solo lo 
dialogamos. 
 

Sofía Con mis niños pues 
cuando hacemos 
tareas, si cuenta 
(Risas) y jugamos, 
vemos televisión a 
veces o vamos a la 
cancha, al parque, 
recreativas (...) Si, si 
hemos ido a pasear, 
fuimos al Quindío una 
vez, hace dos años que 
pudimos ir a San 
Andrés, ahorramos 
todo el año, hicimos 
actividades y nos 
fuimos para San 
Andrés, si 
esparcimiento, pues 
cuando se puede. 

No, porque no están 
(Risas) mis papas 
murieron todos dos y 
mi hermano, pues 
tengo uno solo, pero 
él no vive conmigo, 
pues es mayor que 
yo, entonces nada, 
de pronto hablemos 
de vez en cuando, 
como estas y ya. 
 

Con mis hijos, 
buena. Pues lo 
normal, aunque los 
muchachos le 
sacan a uno la 
piedra (Risas) de 
vez en cuando, 
pero no, buena, 
normal, hablamos 
jugamos, nos 
compartimos las 
tareas, si tengo que 
llamarles la 
atención, pues se 
las llamo y ya. 
 
 
 

Andrés ...ver televisión, el 
almuerzo y a veces 
jugamos bingo, pero a 
veces. 
Y de pronto pasear, 
¿sí? Pues hace tiempo 
no lo hacemos...Por 
ahí dos años...Si, 
porque antes yo no 
estaba estudiando, 
entonces tenía más 

Sí, claro que sí. 
Porque si yo no 
tuviera mi familia, yo 
no estaría 
estudiando, yo nada 
mas trabajaría y 
como no tengo por 
quien luchar 
(...)sería muy 
conformista, pues 
trabajaría y ya, pues 

Si, súper 
bien...pues no te 
voy a decir que 
todo es perfección 
porque no, pero 
siempre se intenta 
como que todos 
estemos bien, 
todos nos 
apoyamos entre 
todos, siempre que 
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tiempo libre, yo 
solamente trabajaba, 
entonces me quedaba 
tanto en las noches, 
fines de semana, todo 
el tiempo libre pues si 
salíamos todos...Ya no 
me queda tiempo para 
casi nada. 

si me va bien me va 
bien, pues si me va 
mal, me fue mal y si 
desperdicie mi vida 
pues no tuve ningún 
motivo pues así, 
como para hacerlo. 
 

hay algo por hacer 
todos 
colaboramos, 
todos ponemos 
como ese granito 
de más. 
 

Lucia Pues con ellos a veces 
salimos a comer 
helado, nos ponemos a 
ver películas, hace rato 
que no vamos a 
piscina, y ya no lo 
hacemos más, porque 
prácticamente el 
espacio es muy 
limitado,  el único día 
es el domingo pero ese 
día hago trabajos por 
ejemplo hace 8 días 
me levanté a las 6 de la 
mañana hasta las 9 de 
la noche, me levanté 
hacer el desayune y 
me senté en el 
computador,  y volví a 
pararme a hacer el 
almuerzo  y me volví a 
sentar en el 
computador y quería 
sacar a los niños a 
comer helado, pero ya 
a las 9 de la noche ya 
estaba cansada(...) 
antes si, pero ahora 
últimamente no. 

Si, por lo menos 
hace año y medio mi 
hermana me 
colaboraba con mis 
hijos, cuando me iba 
a estudiar a la 
universidad, cuando 
ella se fue me dio 
muy duro, porque a 
los muchachos me 
tocaba que llevarlos 
donde el papá y los 
recogía tipo nueve y 
media nueve y 
cuarenta, a  ellos les 
tocaba trasnochar 
mucho. Y mi mamá 
últimamente me ha 
estado ayudando 
económicamente. 

Jumm con mis 
hijos, que porque 
yo ya no comparto 
tiempo con ellos, 
llego a las casa a 
las 3 o 3:30 
almuerzo y salgo 
porque a las 4 
tengo que estar en 
la práctica, 
entonces no 
hemos tenido casi 
comunicación, no. 
Y pues con mi 
ahijada nunca nos 
vemos salgo por la 
mañana... Ah sí, yo 
me veo con ella los 
días miércoles 
porque se levanta a 
las 6 de la mañana 
y a esa hora estoy 
despierta con los 
niños, de resto no 
más. 
 

Daniela Pues es que yo no 
mantengo casi en la 
casa, con Santiago 
vemos dragón ball, 
salimos, comemos, no 
mucho, porque no es 

...en cuanto al 
estudio, me 
colaboran con 
Santiago en cuanto 
a las tareas, ellos se 
ocupan de todo, de 

Yo soy muy 
amiguera, más que 
en mi casa, yo soy 
de llegar saludar 
comer y subo a 
organizar lo del 
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mucho el tiempo que 
tengo. 

la comida, y de que 
él haga todo. 
 

otro día y hacer lo 
de la universidad y 
a dormir y ya casi 
no comparto. 
 

 

2. APOYO PERCIBIDO POR PARTE DE LOS DOCENTES 

 

 

NOMBRES 

 

ORIENTACIÓN POR 
PARTE DE DOCENTES 

 

APOYO DE LOS 
DOCENTES 

 

Mary En la clase a mí me parece que es 
buenos, porque ellos están 
dispuestos, obviamente uno no 
podría ampliarse más porque 
saldría de aquí a las 10:00 de la 
noche, y no es conveniente, pero 
el momento de la clase parece que 
sí, ellos lo dedican a lo que es, 
entonces me parece bien. 
 

Por algunos, ha pasado que en 
algunos, en un semestre, por lo 
menos mandamos por hay 
unos correos a un profesor y 
nunca nos lo contesto, 
entonces uno siente como, 
porque es una urgencia que 
uno lo necesite o tiene una 
inquietud y si el profe no le 
responde el correo, entonces 
cómo uno va hacer su tarea, su 
trabajo o algo. 

Carlos ...creo que no es suficiente. Pues 
yo siento que yo salgo de las 
clases y salgo con muchos vacíos 
y yo creo que y me arriesgaría a 
decir que en Unicatolica falta un 
poco más de rigurosidad, 
entonces creo que son muchos 
vacíos con los que salgo de clase  

Afortunadamente si, hasta 
ahora me les he acercado a 
algunos docentes, les he 
pedido información o les he 
pedido algún consejo y pues 
hasta ahora con la mayoría ha 
sido posible.  

Sofía Pues cuando no se cruzan con 
otras actividades (...) entonces 
chévere el foro, pero me parece 
que cuando hay esas actividades 
que son como extras, que hubiese 
un tiempo para compensar esa 
clase (...) para no perderse la 
clase. 
Durante la clase pues hay 
materias en las que sí, el tiempo 

Si, hasta hora sí, porque pues 
la mayoría, cualquier cosa me 
escriben correo, nos han dado 
el número del teléfono, o si de 
pronto se acaba la clase, y uno 
va y los busca siempre son 
asequibles (...) 
 

e 
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nos alcanza para despejar dudas, 
otras materias sobre todo las del 
jueves(...)tenemos siempre una 
lectura atrasada(…) pero de 
pronto no se nos va tiempo y pues 
en esta sede sobre todo, no se las 
demás, por cuestión de seguridad, 
porque según los horarios esta 
hasta las 9:30 de la noche, hasta 
las 9:30 uno aquí ya no está, 
entonces uno trata de salir 9:00 – 
9:15(...) 

Andrés Es suficiente, pues digamos que 
en cierta medida, porque creo que 
hay mucha teoría que pues es 
importante, pero creo que la 
práctica es lo que nos funciona 
más, aprender del ensayo y del 
error, creo que nos puede brindar 
preciosos aprendizajes muchos 
más. 

Pues hasta el momento no los 
he necesitado, pero creo que 
sí. Porque generalmente, 
siempre si es para algo 
académico, los profesores, 
generalmente siempre están 
dispuestos como a brindar 
algún tipo de asesoría, 
acompañamiento o al menos 
dar una explicación de algún 
tema para nosotros. 
 

Lucia A mí no me parece. Porque yo 
pienso que la nocturna es algo 
limitado, durante la clase si porque 
ellos están presentes, pero a mí 
me parece que no son suficientes, 
porque uno ya está en la recta final 
y se da cuenta que uno ha tenido 
muchos vacíos; entonces mira por 
ejemplo la intervención de 
nosotros es lo social y a mí me 
parece eso ni siquiera lo vimos (...) 
es mejor diurno (...) en la noche 
ves las cosas más rápido como 
algo muy superficial (...). 
La verdad la tutora que tengo 
ahorita ella es muy comprometida, 
pero la verdad ella tiene mucha 
responsabilidad, tiene tutorías de 
práctica, de tesis, tiene las 
clases(...)siempre se presentaban 

Pues, mira que, esta última 
semana si, porque hemos 
necesitado algunos docentes 
para los talleres de la tesis y la 
profesora pedagogía (...) ella 
que no tenía nada que ver, mas 
sin embargo nos dio la cita 
normal (...) pero mira que si 
como la profesora de  genero le 
escribimos y ella nos envió 
unos documentos, y en la 
cuestión de eso si nos ha 
colaborado los docentes. 
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inconvenientes; así que todas 
nuestras comunicaciones fueron 
por whatsapp (...)pero lo bueno es 
que ella es muy comprometida si 
fuera como otros, jummm  

Daniela No, y más para esta carrera, no. 
Es como muy rápido, y más por lo 
que es nocturno, uno llega a lo que 
es y ya, para la casa. Me parece 
muy poquito. 
 

Pues cuando he tenido dudas 
en cuanto algunos temas, si he 
tenido apoyo. Cuando he 
tenido dudas en cuanto a la 
carrera ahora terminando, 
Carlos me ha ayudado mucho, 
en cuanto a las practicas, y que 
me gustaría que hicieran 
entrevistas cuando ingresen a 
estudiar trabajo social, 
entonces él a mí me ha 
ayudado mucho. Y el comité de 
prácticas también. 
 

 

3. APOYO PERCIBIDO POR PARTE DE LOS AMIGOS 

 

 

NOMBRES 

 

ESCUCHA POR 
PARTE DE LOS 

AMIGOS 

 

ESPARCIMIENTO 

Mary ...digamos son amigos de la 
universidad, uno cualquier 
cosita, cualquier tarea, 
cualquier cosa una duda que 
uno tengas pues tenemos un 
grupo de trabajo, entonces el 
apoyo si es como muy 
importante. 

La verdad cuando yo estudio con los 
amigos, el poquito tiempo es para mi 
familia porque no me alcanza para 
más. 
 

Carlos Yo creo que medianamente 
me considero apoyado, 
porque al entrar a la 
universidad hizo que se 
alejaran algunos amigos y 
que hiciera nuevos amigo y 
mi vida social cambiara o mi 
círculo social cambio mucho, 
entonces yo creo que con los 

salgo mucho hacer deporte, con mis 
amigos salgo mucho a comer 
también y rara vez hacemos salidas 
así como más de tipo cine, de tipo 
discoteca, pero sí más que todo 
hacer deporte y a comer. 
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pocos amigos que tengo 
ahora ha sido un apoyo como 
más de tipo, pues como 
psicológico, apoyándolo a 
uno acá... 
 

Sofía Con los de la universidad sí, 
porque nosotros tenemos un 
grupo de whatsapp y un 
correo grupal(...)uno con 
tantas cosas se le olvida se 
acuerda de uno y olvida 
otras, entonces siempre, ve 
el teléfono, ve acordate de la 
lectura, la profe dejo tarea, 
ve leíste, ve cómo así, el que 
tenga las lecturas las envió al 
grupo, al correo grupal o al 
personal entonces en vez de 
uno ir de pronto a buscar al 
moodle o ir al internet (...)o si 
hay que fotocopiar, entonces 
uno le encarga a alguien o si 
llegó préstame tus lecturas. 
En este momentico hemos 
hecho un grupito, somos 
como cinco, porque a veces 
hay que fotocopiar mucho, y 
para eso no hay plata, 
entonces una compañera 
compró la impresión y otra 
compañera la  tinta y yo las 
hojas (...). 
Los amigos fuera de la 
universidad, pues la verdad, 
son pocos pero si me 
apoyan. Por lo menos ahora 
que estoy trabajando con los 
niños, cuidándolos en mi 
casa(...)los miércoles me 
toca ir a Pance en la 
mañana(…) entonces una 
compañera se queda en la 
casa(...)entonces un apoyo 

Poca la verdad, Por tiempo, pues yo 
hasta noviembre fue que estuve 
trabajando, realmente asfixiada, 
sofocante (Risas) también por eso 
me retire, que el trabajo, el trabajo 
en la universidad, mis hijos, 
entonces no me quedaba tiempo 
para nada. Porque 
trabajaba todo el día (...)ya llegaba a 
la casa pues a adelantar al día 
siguiente, el desayuno de mis hijos, 
que alguna lectura, alguna tarea, a 
veces me acostaba, y a las 3 de la 
mañana me levantaba otra vez a leer 
porque a las 5 seguía con almuerzo 
y con todo, entonces era un caos 
total. 
Entonces a veces me llamaban 
muchos amigos y no yo no o no tenía 
plata, porque estoy pagando la 
universidad, por factor tiempo, 
porque me manda alguna lectura, 
algún trabajo, entonces la verdad 
muy poco. 
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grande, hay otro amigo 
también a veces que me trae 
en la moto  a la universidad, 
cuando pasa del trabajo(...) 

Andrés En general, pues digamos 
que en cierta medida, porque 
hay algunos que si me han 
apoyado, como que no te 
desconcentres, seguí 
estudiando y me dan 
como el apoyo, pero han 
habido otros que me dicen 
que yo ya no salgo y 
reprochan digamos lo que 
estoy haciendo... he sentido 
apoyo que han sido como mi 
círculo más cercano(...) si 
vamos hacer alguna 
actividad, ejemplo a celebrar 
un cumpleaños o algo así, 
siempre como que no, 
esperemos a que yo tenga 
tiempo(...)no me reprochan si 
me quedo un momentico(...), 
también al momento de 
hacer una tarea o algo, 
alguno me ha brindado 
cualquier apoyo...Pues con 
los de la universidad 
digamos que hemos creado 
otros lazos de amistad 
porque pues todo se basa 
como de la universidad (...) el 
apoyo con los compañeros si 
hemos tenido el de siempre. 

...pues cuando tengo tiempo, que es 
muy limitado, generalmente me 
gusta salir y viajar o no se ir a pance, 
a caminar, algo como que me 
desestrese de todo lo que uno vive 
día tras día. 
 

Lucia Por parte de los compañeros 
sí. Pero por amigos no mira 
que no. 
 

Pues mira que yo no, a veces salgo, 
o no, de hecho me dicen que yo he 
cambiado mucho, me dicen que yo 
antes era muy alegre y recochera y 
que ahora no, pero no es que yo 
haya cambiado mi manera de ser 
sino que el tiempo es muy limitado y 
el poquito tiempo uno aprovecha 
para descansar (...) el cansancio y 
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todo lo que hay que hacer lo limitan 
a uno. Yo antes salía con las 
compañeras a comer helado o hacer 
algo, pero ahora  ya no (…) por el 
tiempo.  
 

Daniela Sí, con el proyecto del huerto 
de las prácticas, mis amigas 
de siempre han apoyado allí 
y en la universidad también. 
 

Salir y tomar, hablar con ellos, 
cuando tengo el tiempo salgo con 
ellos, salimos, bailamos, 
recochamos, nos quedamos hasta la 
madrugada chismoseando. 

 

4. COMPAÑERISMO UNIVERSITARIO 

 

 

NOMBRES 

 

APOYO EN ACTIVIDADES 
ACADÉMICA 

 

RELACIÓN CON LOS 
COMPAÑEROS DE CLASE 

Mary Aquí nosotros nos reunimos los 
domingos, muchas veces salimos 
de clase de aquí a alguna casa y yo 
personalmente a mi casa he 
llegado a la una, 1:30 de la mañana 
y horarios así 11:00- 11:30, 12:00, 
el día que más tarde he llegado fue 
a la 1:30 de la mañana, por un 
trabajo que tenía que entregar. 

La relación es muy buena, el 
grupo de nosotros es muy 
respetuoso, es muy 
colaborado, como te digo si de 
pronto uno tiene una duda 
sobre un trabajo y manda la 
duda, el que sabe contesta o 
le dice: “yo entendí esto” y otro 
le dice: “no, yo entendí esto” y 
bueno, es un grupo muy 
chévere. 
 

Carlos Pues la dinámica generalmente 
cuando hay trabajo en equipo es, si 
el trabajo es muy denso nos 
reunimos, lo dialogamos, 
discutimos el tema, preparamos el 
tema o el trabajo y si el trabajo no 
requiere o no es como muy denso 
tratamos como de hacerlo cada 
uno desde su casa, por los tiempos 
laborales. 
 

Se ha dado en un buen 
ambiente, pues obviamente 
se han dado tensiones, han 
habido conflictos, yo creo que 
una diferencia o una 
característica que hayan 
habido tensiones o conflictos, 
es la diferencia de 
escolaridad, de edades, de 
cultura que hay pues entre los 
estudiantes de la nocturna, yo 
creo que ese es como el 
mayor choque. 
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Sofía A veces nos quedamos, a veces 
cuando salimos tempranito, por lo 
menos el jueves la clase iba hasta 
las 8:45, entonces nos quedamos 
10 -15 minuticos más, pues 
cuadrando rapidito o los sábados, 
esta semana estamos saliendo a 
las 4:15, entonces uno también se 
queda una media horita y de resto 
por internet (...) cuando nos ponen 
mucho trabajo toca reunirnos los 
fines de semana. 
 

Buena por lo que te decía 
ahora, está el grupo, ya 
llevamos cinco semestres 
juntos además, pues uno ya 
sabe quién es quién, ya uno 
sabe que si de pronto no 
alcanza leer, ve colabórame la 
lectura de hoy de que hablaba 
y uno comenta y pregunta, 
que un compañero le quitaron 
el trabajo, entonces qué va 
hacer y a vos que te toca sola 
entonces qué vas hacer, o 
pendiente el uno del otro que 
pasó(...) y uno trae la tienda, 
entonces que trajiste, yo te 
colaboro, buena relación 
hasta ahora no ha habido 
discusiones, que 
inconformidad con alguno no, 
estamos pendiente todo de 
todos(...)  

Andrés Pues generalmente nosotros 
siempre vamos hacer un trabajo en 
grupo, tenemos claro el tema 
buscamos cada uno información 
sobre el tema y luego cuando nos 
reunimos es que acordamos... 
entonces podemos dividirlo de 
cierta manera... ¿dónde se 
reúnen?... por cercanía aquí en la 
universidad y algunas veces si en 
casa de compañeros. ¿Pero es 
más frecuente dónde?...En la casa 
de compañeros...Fines de semana 
y es saliendo de aquí mismo de la 
clase de los sábados, salimos 
corriendo como que bueno 
tenemos que entregar esto 
entonces vamos aprovechar el 
tiempo ahora y lo hacemos o el 
domingo muy temprano en la 
mañana hasta el mediodía y 
ya...Por el Drive mira que no lo 

Excelente, porque mira qué 
pues en mi grupo todos somos 
muy unidos, todos 
respetamos las opiniones de 
todos y hay compañeros que 
tenemos posturas muy 
radicales sobre lo que 
creemos y siempre es 
respetable...mira que nunca 
ha habido agresiones, ni 
malas palabras, ni gritos, ni 
nada de eso, siempre nos 
tratamos muy bien. 
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hemos utilizamos mucho...Casi no, 
es mejor presencial…. 

Lucia (...) siempre hacemos el esfuerzo 
de que cada una lleve su aporte 
para solo llegar y articular. Porque 
al principio hacíamos algo muy 
erróneo que casi no nos 
reuníamos  y una hacia una parte la 
otra hacían otra parte y no quedaba 
articulado (...) la comunicación era 
más asertiva cuando es en 
persona, entonces de allí 
decidimos reunirnos (...) hasta 
chévere nos reunimos comemos y 
compartimos más. 

Pues a pesar de que uno 
observaba diferencias y 
grupos aislados, para mi todos 
eran iguales (...) pero en mi rol 
yo con todos me la llevaba 
muy bien. 
 

Daniela No trabajábamos en grupo, sino 
todo por drive o lo que teníamos 
que acordar lo hacíamos luego de 
clases, nos repartiéramos. 
 

buena, una que otra que no 
me hablaba pero me era 
indiferente, con las que 
hablaba siempre tuvimos 
buen trato, no solo 
hablábamos cosas de la 
universidad sino de la casa y 
si llegamos al punto de 
confiarnos ese tipo de cosas 
es porque era un buen trato.  

 

5. FORMAS PERCIBIDAS COMO ADECUADAS PARA SOLUCIONAR LOS 
PROBLEMAS 

 

 

NOMBRES 

 
AFRONTAMIENTO DE 

SITUACIONES DIFÍCILES 

 
ESTRATEGIAS 

UTILIZADAS 

Mary No a mí la universidad me causa 
mucho estrés, a final de semestre, 
del semestre pasado, eso fue 
cuarto y ya el último corte, muchos 
compañeras, teníamos un dolor en 
el cuello y en la espalda, eso sí fue, 
a muchas nos dio los mismos 
síntomas y nos tocó pues recurrir, 
algunos compañeros nos hacían 
masajes, eran nudos de verdad 
y  eran nudos del estrés. 

...en mi vida general, 
dialogando, pues en algún 
momento una discusión, un 
problema pero uno lo habla y 
ya, no pasa a mayores. 
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Carlos yo me caracterizo mucho por 
tomar decisiones, yo creo que las 
decisiones más difíciles son las 
que primero tomó, las pienso muy 
bien y yo creo que las afronto de 
una manera muy acertada y yo 
trato como de darle manejo 
 

Pues algo que me ha 
funcionado a mi mucho es 
contarle, yo tengo un amigo y 
él en estos momentos no está 
en el país y yo siempre como 
que le cuento mis problemas, 
le pido consejos y le digo que, 
como que trate de ponerse en 
mi lugar, él en mi lugar qué 
haría y siempre trato como de 
llevar ese consejo... 

Sofía Cómo afrontó a veces no hay ni 
tiempo (Risas), ahora que tengo 
más tiempito sentarme a pensar 
que hacer, hablar con alguien, si 
como buscar alternativas, a parte 
cuando voy a la iglesia cuando 
puedo, entonces también un civil, 
le descargo misitas bíblicas que lo 
animan a uno a seguir, descargar 
un poquito la parte mental de 
tantas trabajos, tantas cosas que, 
si hablar con alguien, hacer algo, 
leer. 

Pues la misma, pensar que voy 
hacer, a veces comparto con 
dos o tres personas que uno 
sabe que de pronto pueden 
darle ideas de cómo hacer, de 
cómo solucionar y de resto 
pues pensando, consultarlo 
con la almohada y con Dios 
que voy hacer, como voy 
hacer. 
 

Andrés Escuchando música, porque 
aparte de lo normal, de la 
universidad, trabajos, tareas, 
exposiciones y todo lo que los 
profesores le quieren dejar a uno, 
aparte pues yo también tengo mi 
trabajo y mi trabajo también me 
tocan otras situaciones que son 
bastantes estresantes (...) y 
hablar... con mis compañeros, 
hablar con gente, siempre me sirve 
como para respirar un poquito y 
cómo enfocarme en lo que tengo 
que hacer...Mira que cuando es 
algo como que me causa estrés y 
digamos que es porque no lo 
comprendo, no lo entiendo si me 
gusta hablar sobre eso, hasta 
puedo entenderlo, pero si es algo 
que se me sale pues de las manos, 

Hablando, el dialogo siempre 
como que me sirve mucho, 
escuchar a la otra persona que 
quiere, que propone, que tiene, 
que objeción tiene a lo que yo 
plantee, y pues ahí nos vamos 
organizando. 
 



 

130 
 

como que intento no pensar tanto 
en eso, como para no tenerlo tan 
presente y que pueda ocupar 
digamos espacios de mi vida 
cotidiana. 

Lucia La verdad yo trato como de dormir 
(...) Cuando es situación 
económica pues mi mamá me 
ayuda y sé que mañana cualquier 
cosa va a salir, cuando es 
problemas académicos si me toca 
que trasnochar  ósea tratando de 
sobresalir, cuando tengo un 
trabajo (...) 

Últimamente he tratado de 
tomar las cosas con calma, 
porque eso me estaba 
ocasionando muchas 
enfermedades el colon, me 
daba la diarrea, dolores de 
cabeza, así que pienso que 
estaba desencadenando 
muchas enfermedades en el 
cuerpo. El cerebro es bien 
traicionero por más que yo diga 
no me voy a preocupar ni 
preocupar bien sea 
académico, bien sea laborar o 
económico,  voy a tratar de 
relajarme pero eso es mentira 
uno por la noche le da vueltas, 
no duermo, no concilio (...)  

Daniela Respiro profundo, mucho, mucho. 
Trato de hacer mucho ejercicio en 
el gimnasio para dispersarme, 
esas son dos cosas que he tratado 
de implementar; porque si me da 
duro con lo de la tesis. 
 

Hablar, últimamente me he 
vuelto muy  dialogadora. 
 

 
6. MANEJO ASERTIVO DE EMOCIONES Y RECONOCIMIENTO DE 

RECURSOS PERSONALES 
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Mar
y  

Emocion
es, 
puede 
ser, algo 
me 
molesta 
yo lo 
digo, 
simplem
ente si 
es de 
molestia 
y si es 
de 
felicidad 
también 
lo 
expreso 
así 
como 
habland
o, 
contand
o, pero 
no en 
agrión ni 
nada de 
eso. 
 

Fortalez
as, yo 
creo que 
soy muy 
tranquila
, de 
pronto si 
alguien 
me pide 
algo 
como 
fuera de 
tono yo 
no me 
voy a 
exaltar 
por eso, 
yo soy 
muy 
madura, 
yo todo 
lo tomo 
con 
madurez
, yo soy 
una 
mujer 
madura, 
yo no me 
voy a 
poner a 
pelear 
con 
nadie y 
cargar 
con 
problem
as de 
nadie. 

Igual 
de 
forma 
tranquil
a, 
pasiva, 
como 
te digo 
si es 
rabia 
yo no 
me voy 
a 
poner 
a 
gritar, 
ni a 
pelear 
con 
nadie, 
dialoga
r y si es 
felicida
d lo 
mismo. 
  
 

A mí me 
estresa 
cuando, 
siempre 
la 
universid
ad, 
porque 
hay 
trabajos 
que 
entregar 
y a veces 
los 
grupos 
muy 
tranquilo
s, no 
tiene 
como 
esa 
sensació
n de uno, 
como 
que no 
le  va a 
alcanzar 
el 
tiempo, o 
que va a 
salir con 
cualquier 
cosa, con 
la 
exposició
n le quita 
tiempo, a 
mí a 
veces me 
desesper
a esas 
cosas, 
porque a 
veces no 

Yo 
estoy 
más 
apega
da 
como 
a mi 
espos
o que 
es 
como 
mi 
familia 
en 
estos 
mome
ntos 
más 
cercan
a 
digám
oslo 
así, mi 
espos
o me 
descri
be 
bien, 
desor
denad
a 
tambié
n 
tranqu
ila no 
más. 
 
Mi 
hijo, 
mi hijo 
cree 
que yo 
hay 
veces 

Sí, mucho, 
bastante 
Porque he 
aprendido 
de mucho, 
considero 
que me 
falta, 
estamos 
como en la 
mitad, pero 
yo si con la 
experiencia 
de los 
profesores, 
a mí 
personalme
nte me 
gusta 
mucho que 
ellos 
cuenten su 
experiencia 
como 
trabajadores 
sociales, si 
me visualizo 
hay... 

En este 
mome
nto no. 
Pues 
digamo
s que 
yo me 
siento 
bien, 
uno en 
el 
mome
nto en 
que se 
siente 
bien, 
uno 
como 
que no 
se 
preocu
pa por 
nada, 
como 
no le 
duele 
nada, 
entonc
es qué 
voy 
hacer
me 
unos 
exáme
nes de 
rutina, 
sintién
dome 
bien, 
no. 
 
...es 
más 
que 
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hay 
comprom
iso. 

soy 
regañ
ona, 
pero 
pues 
yo le 
exijo 

todo 
por 
descui
do. 

Carl
os 

yo me 
consider
o muy 
amiguer
o, muy 
emotivo, 
muy 
empátic
o y todo, 
pero yo 
soy una 
persona 
que si 
me pasa 
algo, 
ósea 
una 
situació
n 
personal
, 
familiar, 
trato 
como de 
quedár
mela 
para mí 
o de 
dejarme 
muchas 
cosas 
para mí, 
yo trato 
como de 
no 
contarle 
a todo el 

...la 
toma de 
decision
es, el ser 
como 
muy 
asertivo 
en cada 
moment
o y cada 
situación
. 
 

...consi
dero 
que 
mis 
sentimi
entos 
no les 
doy 
manejo 
adecua
do, 
porque 
yo soy 
muy, 
como 
lo digo, 
desenf
renado
, como 
muy, 
ósea 
los 
sentimi
entos 
no los 
sé 
expres
ar y no 
me 
conten
go y 
eso 
hace 
que me 
desbor
de 
mucha

las 
situacion
es que 
me 
generan 
estrés es 
como 
situacion
es 
problemá
ticas, 
situacion
es donde 
tengo un 
problema 
con 
algún 
amigo, 
algún 
compañe
ro, algún 
familiar, 
también 
situacion
es donde 
no se me 
dan las 
cosas 
como yo 
las había 
planeado
, 
entonces 
yo creo 
que eso 
me 

...a mí 
me 
descri
ben 
como 
muy 
alegre
, como 
muy 
amigu
ero, 
como  
muy 
emotiv
o, me 
descri
ben 
como 
muy 
humild
e 
tambié
n, 
pero 
yo 
creo 
que 
ven lo 
que yo 
les he 
refleja
do, 
porqu
e pues 
yo me 
reflejo 
mucha

yo como 
profesional 
me visualizo 
como una 
persona 
íntegra, 
como una 
persona que 
ha adquirido 
algún 
conocimient
o científico 
en la 
universidad 
y que yo 
pueda llegar 
a transmitir 
eso con las 
comunidade
s o con los 
grupos que 
vaya a 
trabajar (...) 
como una 
persona 
crítica a la 
realidad 
social de mi 
país(...) 

Yo voy 
al 
médico 
cada 6 
meses, 
no 
hago 
como 
un 
seguim
iento 
adecua
do u 
oportu
no de 
mi 
salud, 
yo soy 
de los 
que 
cuando 
ya me 
siento 
mal, ya 
sea 
física, 
mental 
o 
psicoló
gicame
nte y 
tenga 
que 
acudir 
a un 
servici
o de 
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mundo 
sobre 
mis 
problem
as y 
como 
que 
siempre 
es una o 
dos 
persona
s con las 
que les 
cuento 
este tipo 
de 
situacio
nes 

s 
veces. 
 

frustra 
mucho. 
 

s 
cosas. 

salud, 
ya sea 
una 
situaci
ón 
totalme
nte 
desbor
dada. 
 

Sofí
a 

Habland
o y 
llorando 
por todo 
lloro, si 
me 
emocion
o mucho 
por 
alegría 
entonce
s lloro, si 
he dado 
cuenta 
que soy 
como 
controla
dora, 
entonce
s 
cuando 
algo se 
me sale 
de las 
manos 
lloro(...) 

Yo 
pienso 
que soy 
muy 
tranquila
, pocas 
veces 
me ven 
alterada(
...) 
pienso 
que soy 
amable, 
me 
gusta 
hablar, 
pienso 
que trato 
de 
colabora
r, de 
ayudar, 
si puedo 
hacer 
algo con 

Pues 
cuando 
estoy 
muy 
enojad
a no 
hablo 
porque 
cuando 
uno se 
enoja 
puede 
decir 
cosas 
de las 
cuales 
se 
puede 
arrepe
ntir (…) 
y 
cuando 
veo la 
oportu
nidad 
pues 

Cuando 
tengo 
tantos 
trabajos 
(Risas) 
hay 
cortes 
que se le 
acumula
n, 
sobre 
todo en el 
último 
corte le 
dejan 
todo el 
trabajo(...
)Los 
parciales 
también, 
la bulla 
me 
estresa, 
cuando 
hay 
mucha, 

Ellos 
dicen 
que 
soy 
muy 
camad
a, me 
dicen: 
“pero 
vos 
como 
haces”
(…) 
para 
ser tan 
tranqu
ila”, 
pues 
si me 
estres
o no 
hago 
nada, 
entonc
es, 
buscar 

Pues 
primero 
porque llevo 
mucho 
tiempo 
tratando de 
estudiar, 
entonces ya 
uno como 
que, ya no 
entra a 
estudiar 
porque hay 
no tan 
bacano voy 
a estudiar, 
no, sino que 
uno entra 
con otra 
mentalidad(
…) 
entonces si 
me imagino 
atendiendo 
la gente(...) 

A 
veces 
por lo 
que te 
decía, 
factor 
tiempo 
(…) 
cuando 
trabaja
ba, 
corrien
do todo 
el rato, 
en la 
empre
sa 
había 
que 
pedir 
permis
o (…) 
gasto 
la plata 
en 
urgenci
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mucho 
gusto. 
 

hablo, 
tal día 
me 
paso 
esto, 
no me 
gusto 
me 
pongo 
seria 
con la 
person
a pues 
que 
tengo 
que 
estar 
seria(
…) es 
como 
cuando 
uno 
está 
triste a 
veces 
como 
que lo 
notan 
porque 
no 
hablo 
tanto 
(...) y la 
llorade
ra, yo 
vivo 
llorand
o 
(Risas)
. 

mucha 
bulla, el 
escándal
o me 
estresa. 
 

estrat
egias, 
me 
angust
io pero 
busco 
soluci
ón, 
que 
puedo 
hacer 
y ya, 
entonc
es si 
me 
dicen 
eso, 
que se 
me ve 
muy 
calma
da, la 
amabil
idad 
tambié
n 
dicen 
que 
soy 
muy 
amabl
e y 
que de 
todo 
me rio 
(Risas
). 
 

as con 
mi hijo, 
como 
voy yo 
(...) 
tiendo 
a 
veces 
a una 
pasta, 
aunqu
e muy 
poco(..
.)he 
optado 
por 
venirm
e a la 
univers
idad 
camina
ndo(...)
si me 
gusta 
mucho 
el 
deport
e, pero 
por 
cuestio
nes de 
tiempo 
y 
agota
miento, 
salir de 
trabaja
r y 
venir a 
estudia
r y 
madru
gar 
más 



 

135 
 

pues 
no. Y 
en la 
aliment
ación si 
hasta 
donde 
los 
medios 
econó
micos 
me den 
(...) 
acostu
mbro a 
comer 
muy 
poca 
sal(…) 
bajitos 
de 
azúcar, 
y en la 
grasas 
muy 
poco, 
las 
frutas(
…) las 
ensala
das, 
las 
verdur
as, 
poca 
carne. 

Andr
és 

pues 
con los 
gestos 
que 
hago, a 
mí se 
me nota 
cuando 

enfocad
o en lo 
que 
quiero, 
yo sé 
hasta 
dónde 
quiero 

Con la 
música
(...) 
intento 
relajar, 
porque 
yo soy 
bastant

que me 
griten o 
que me 
asaren 
por 
cualquier 
cosa 
(...)hay 

Mis 
padre
s (...) 
como 
respo
nsable
, como 
dedica

Claro que sí. 
Porque me 
he enfocado 
tanto en mi 
carrera(...) 
cuando 
comencé yo 
no, de 

Mira 
que si, 
en la 
cuestió
n de la 
salud 
si, por 
una 
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algo no 
me 
gusta, 
cuando 
algo si 
me 
gusta, 
cuando 
estoy 
cómodo, 
yo 
general
mente 
todo lo 
expreso, 
si a mí 
algo no 
me 
gusta 
créeme 
que te lo 
voy a 
decir. 
 

llegar … 
muy 
estratégi
co a la 
hora de 
hacer 
algo, 
siempre 
como 
que 
pienso si 
lo puedo 
consegu
ir de esta 
forma, o 
lo puedo 
consegu
ir de esta 
otra 
forma y 
como 
me 
quedaría 
más fácil 
y que 
implicaci
ones 
tendría(.
..)Virtud, 
soy muy 
tranquilo
, muy 
relajado, 
a veces 
me 
siento 
como si 
fuera 
como 
Hippie, 
porque 
todo me 
da igual, 
me 

e 
compli
cado, 
soy 
bastant
e 
jodido, 
de 
hecho 
he 
tenido 
demasi
ados 
proble
mas en 
mi vida 
por 
estand
o en 
una 
situaci
ón, 
digamo
s que 
he sido 
tambié
n muy 
intolera
nte con 
alguna
s 
situaci
ones, 
entonc
es 
ahora 
prefier
o como 
tranquil
izarme, 
pensarl
o, 
mirarlo 
de una 

cosas 
muy 
pequeña
s que me 
dañan el 
día 
completa
mente...q
ue me 
hablen 
con 
sarcasm
o… como 
que no lo 
suelto, 
sino que 
sigue 
ahí. 
Se puede 
decir 
como si 
fuera 
rencoros
o (…) De 
la 
universid
ad(...)cua
ndo 
hay que 
hacer 
trabajos 
en grupo 
(...)llega 
la hora y 
no lo 
hemos 
hecho, a 
pesar de 
que yo 
estoy 
tranquilo, 
relajado, 
pero 
intento 

do y 
compr
ometid
o. 
mis 
amigo
s me 
descri
ben 
como 
que 
llego 
tarde 
(Risas
), 
como 
incum
plido, 
pero 
gener
alment
e... 
buena 
refere
ncia 
(...) 
que 
les 
gusta 
estar 
conmi
go. 
La 
última 
perso
na con 
la que 
estuve 
me 
descri
bía 
como(
...) 
respo

hecho no 
había 
estudiado 
antes, 
porque yo 
decía: cinco 
años, seis 
años 
estudiando 
¡Dios mío! 
No eso es 
mucho, pero 
cuando ya 
comencé, 
ya digamos 
que tuve 
una postura 
más 
responsable 
con mi vida 
y pues 
estudio 
trabajo 
social, es 
por eso, 
porque 
digamos 
que puedo 
convertir y 
transformar 
mi propia 
vida en lo 
que quiero 
ser. 
 

situaci
ón, 
pues 
una 
enferm
edad 
que 
tuve, 
desde 
ahí que 
tome 
más 
concie
ncia de 
mis 
hábitos
, de lo 
que 
hacía, 
de lo 
que no 
hacía, 
y pues 
porque 
no me 
queda 
tiempo 
para 
salir y 
para 
casi 
nada, 
entonc
es he 
subido 
un 
poco 
de 
peso, 
entonc
es e 
descui
dado 
tambié
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estoy 
hundien
do, 
tengo 
que 
entrega 
un 
trabajo 
en dos 
horas y 
no lo he 
hecho, 
ahora lo 
ahogo. 
yo llego 
tarde a 
todas 
partes 
(siempre
)...soy 
impacie
nte... 

u otra 
forma. 
(...) 
despué
s 
podem
os 
entrar 
en 
dialogo 
a ver si 
fui yo, 
si 
fuiste 
tú, 
como 
lo 
solucio
namos 
o 
sencill
ament
e me 
callo y 
no digo 
nada y 
que 
pase 
todo lo 
que 
tenga 
que 
pasar..
. 
 

siempre 
tener 
todo 
ordenado 
pues 
para no 
estresar
me, 
cuando 
veo que 
algo se 
me sale 
de las 
manos 
hay es 
que me 
empiezo 
a 
desesper
ar. 
 

nsable
, 
porqu
e 
trabaj
o y 
estudi
o, 
pues 
ya no 
me 
queda 
tiempo 
para 
salir,(..
.) de la 
dedica
ción y 
del 
esfuer
zo, 
cuand
o no 
estudi
aba 
porqu
e pues 
no 
tenia 
tanto 
tiempo 
útil, 
entonc
es 
como 
vago, 
porqu
e salía 
mucho
, 
porqu
e me 
gustab
a 

n la 
parte 
física, 
la 
parte 
de la 
salud, 
y pues 
estoy 
como 
en eso, 
de 
hecho 
en este 
mome
nto 
estoy 
cuidan
do 
la 
aliment
ación, 
intento 
hacer 
ejercici
o, 
intento 
mante
ner 
cheque
os 
médico
s. 
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siempr
e irme 
a 
bailar, 
siempr
e me 
gustab
a 
beber, 
entonc
es por 
eso. 

Luci
a 

pues a 
mí me 
consider
an una 
persona 
muy 
alegre 
pero 
detrás 
de esa 
alegría 
hay un 
vacío, 
yo no 
expreso 
nada, 
por más 
que este 
enojada, 
triste, 
tenga 
deudas, 
vaya 
mal en 
la 
empresa
, o con 
problem
as  uste
d nunca 
se me 
va a 

Yo tengo 
una 
manera 
de ser 
de tener 
empatía 
con los 
demás, 
ósea yo 
donde 
llego 
encajo 
les caigo 
bien 
porque 
soy muy 
amiguer
a, 
solidaria
, alegre 
(...) No 
soy 
arrogant
e ni 
humillo y 
por eso 
donde 
llego 
tengo 
como 
ese 

yo 
siento 
que he 
cambia
do, lo 
que me 
caracte
riza a 
mí que 
soy 
alegre, 
(…) 
porque 
yo por 
mas 
mal 
que 
esté no 
hago 
mala 
cara, 
por 
más 
deudas 
o 
proble
mas 
que 
tenga, 
los 
proble
mas 

Ay no¡¡ 
ahorita, 
lo que me 
genera 
más 
estrés es 
la 
universid
ad, uno 
entregue 
y 
entregue 
y jumm. 
La tutora 
me envió 
esta 
semana 
las 
correccio
nes de la 
práctica 
el marte y 
esta es la 
hora que 
yo estoy 
cansada, 
y he 
tratado 
de 
relajarme
. Y en la 
parte 

Mi 
mamá 
me da 
mucho 
ánimo, 
me 
dice 
que 
soy 
una 
luchad
ora, 
una 
verrac
a, que 
eso de 
trabaj
ar y 
estudi
ar, mi 
mamá 
me 
sube 
el 
ánimo 
para 
arriba. 
Mis 
amigo
s 
tambié
n, me 

al principio 
tenía miedo, 
pero ya la 
práctica me 
ha ayudado 
mucho para 
eso(…)Y 
ahora digo, 
bueno ahora 
si me veo 
allá; hay 
estudiantes 
de la 
nocturna 
que me 
dicen 
doctora(…) 
Y allí ya me 
está 
sonando la 
cosa, y 
cambiar el 
modo de 
hablar ya 
como 
profesional 
con 
postura(…) 
y la 
coordinador
a de la 
escuela, me 

no, 
porque 
he 
tenido 
mucha
s 
incapa
cidade
s, pero 
yo creo 
que es 
del 
mismo 
estrés 
que 
desenc
adena 
ciertos 
dolores 
(…)la 
de 
recurs
os 
human
os me 
dijo: 
hágase 
incapa
citar 
como 
siempr
e(…) a 
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ver(…)tri
ste(…)P
ero mira 
que me 
pasó 
algo 
curioso 
y dije yo 
tengo 
que 
cambiar 
porque 
empezó 
a 
darme¡(.
..) me 
estaba 
riendo y 
me 
entraba 
la 
nostalgi
a(...)em
pecé 
que 
cuando 
llegaba 
a mi 
casa 
como a 
descarg
arme 
empeza
ba a 
llorar(…)
salía 
normal 
como si 
nada y 
no 
expresa
ba lo 
que 
sentía(

camino 
abierto. 
 

son 
míos y 
no 
tengo 
porque 
mostra
rle 
nada a 
nadie y 
ahora 
no 
tengo 
que 
hacerle 
mala 
cara a 
nadie, 
y 
última
mente 
todo 
eso me 
esta 
cambia
ndo(…
)no sé 
si es el 
estrés 
o 
cansan
cio(...) 
O 
tambié
n 
puede 
ser que 
uno 
por 
caerle 
bien a 
los 
demás 
crea 
una 

laboral 
mi jefe 
me 
cambio 
de ruta 
que 
porque 
me vio 
estresad
a(...) 

dicen  
que 
echad
a pa 
delant
e(…)P
ero 
todo 
mund
o 
habla 
muy 
bien, 
me 
admir
an 
demas
iado, 
me 
hace 
falta 
tener 
la 
capa. 
 

dice si algo 
yo le doy la 
oportunidad
(…)Sorpren
dente como 
esas 
personas le 
alaban a 
uno, y yo en 
el grupo 
gestor hago 
la 
planeación  
y hago algo 
bien 
organizado, 
y me siento 
más 
capacitada 
para 
desempeñar 
un rol en ese 
ámbito. 
 

raíz de 
eso  vo
y a la 
drogue
ría 
(…)a 
Cedim
a(…)to
do lo 
estoy 
hacien
do por 
aparte 
para 
evitar, 
pero 
tambié
n la 
parte 
econó
mica 
no me 
da, 
(…)me 
estreso 
y lloro, 
pero 
puede 
ser 
desde 
que me 
separé
(…) Ah 
yo 
Tambi
én 
tengo 
un 
proble
ma 
serio(
…)Cua
ndo era 
peque
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…)Para 
expresar 
la 
alegría 
lo puedo 
hacer 
pero 
otras 
cosas 
no(…) 
siento 
que a 
todo 
mundo 
trato 
bien 
pero yo 
no 
recibo 
nada de 
nadie. 
 

person
alidad 
que no 
es de 
uno(…
)Y le 
doy 
gusto a 
los 
demás. 
Ahora 
pasa 
algo 
digo 
las 
cosas 
porque 
me he 
dado 
cuenta 
que ser 
hipócrit
a 
tampoc
o es 
bueno, 
entonc
es le 
digo de 
buena 
maner
a a las 
person
as las 
cosas 
como 
son. 

ña fue 
como 
una 
especi
e de 
violaci
ón y 
eso yo 
pensé 
que lo 
había 
supera
do pero 
no 
(…)Ent
onces 
yo 
pienso 
que no 
le 
coloco 
cuidad
o a mi 
salud 
porque 
eso ya 
deberí
a de 
haberl
o 
tratado
, 
entonc
es dejo 
pasar 
las 
cosas, 
mira 
estos 
últimos 
días 
mante
ngo 
muy 
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cansad
a, el 
médico 
me dijo 
que 
podía 
ser 
anemia 
pues 
por el 
cansan
cio, yo 
pienso 
que no 
le 
pongo 
cuidad
o, por 
el 
cansan
cio y la 
parte 
emocio
nal. Y 
recono
zco 
que no 
le he 
dado 
import
ancia y 
eso es 
lo que 
me ha 
enferm
ado, 
eso me 
tiene 
mal. Yo 
ahora 
llego y 
me 
acuest
o a 
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dormir 
porque 
me 
duerm
o en 
los 
semáfo
ros. 

Dani
ela 

Yo soy 
muy 
explosiv
a y 
cuando 
tengo 
que 
hablar lo 
hago y 
no 
perdono 
ni 
media. 

Soy muy 
amiguer
a, trato 
de 
decirles 
las 
cosas 
muy 
francam
ente 
nada por 
los 
lados, 
cuando 
tengo 
que 
decirle 
las 
cosas 
las hago 
de 
frente. Y 
cuando 
una 
persona 
necesita 
algo 
siempre 
estoy en 
disposici
ón 
mientras 
yo 
pueda. 
 

Como 
te dije 
yo soy 
muy 
explosi
va y a 
veces 
no 
pienso 
y 
hablo; 
ya 
luego 
me doy 
cuenta 
pienso, 
analizo
, y si es 
de 
pedir 
disculp
as lo 
hago. 
Yo soy 
del 
mome
nto, 
reaccio
no de 
una. 
 

Cuando 
las 
personas 
hablan 
por 
hablar, 
no 
analizan 
y critican 
sin 
saber, no 
lo 
soporto. 
 

Mis 
amigo
s me 
dicen 
que yo 
soy 
muy 
dedica
da que 
a 
veces 
me 
paso;  
pareja 
no se 
mete 
de a 
mucho 
pero si 
critica 
mucho 
mi 
opinió
n y 
punto 
de 
vista; 
y en 
mi 
casa 
como 
todos 
somos 
iguale
s muy 
crítico

Obvio sí, ya 
me veo 
como 
trabajadora 
social, todo 
lo que uno 
se ha 
matado y ha 
luchado, ya 
ahora con la 
investigació
n y trato de 
estar metida 
en todos los 
temas 
sociales, 
ayudar a la 
gente, en las 
organizacio
nes. Yo he 
visto que 
eso es lo 
mío y que ya 
me visualizo 
como 
profesional 
 

No, 
porque 
en 
estos 
días 
que 
estuve 
tan 
estresa
da si 
pensé 
en ir a 
psicolo
gía por 
la EPS, 
porque 
tenía 
un 
proble
ma de 
pareja 
y con lo 
de la 
tesis, 
no 
estaba 
concen
trada ni 
en lo 
uno ni 
en lo 
otro y 
me 
sentía 
que ya 
estaba 
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s y nos 
gusta 
la 
polític
a. 
 

agobia
da; eso 
quedo 
allí, 
nunca 
pedí la 
cita y 
como 
se 
solucio
nó ya. 
Como 
que 
seguí 
normal
.   

 

7. CAPACIDAD PARA ESTABLECER RELACIONES INTERPERSONALES 
SATISFACTORIAS 

 

 

NOMBRES 

 
HABILIDAD PARA 

SOCIALIZAR. 

 
EMPATÍA 

 
 

Mary Sí, yo creo que si, por lo menos yo 
soy neutral, yo hablo con todo el 
mundo, todo el mundo me habla, 
todo el mundo si necesitan algo 
me lo preguntan yo lo doy, pues 
hago lo que más puedo... 

Sí, porque ante una situación 
difícil, es difícil no 
sensibilizarse, ósea tiene que 
ser uno de piedra para no 
sensibilizarse con algo que le 
esté pasando a otro, a otro 
compañero, que sea algo en la 
televisión, no. 
 

Carlos Si yo creo que tengo muchas 
habilidades, yo creo que entre 
estas habilidades son como el 
liderazgo, el ponerme en el lugar 
del otro, el ser como muy 
empático. 
 

yo considero que sí, porque 
siempre tato como de ponerme 
en el lugar o en el pensamiento 
de la otra persona y desde ahí 
ver cómo podría reaccionar, yo 
en el caso de esa persona y 
cómo podría afectarme esas 
situaciones, entonces siempre 
trato como de entender la 
situación que está pasando la 



 

144 
 

otra persona, pues para darle 
manejo a eso. 

Sofía Si (…) pues me gusta hablar con 
la gente, a veces por lo menos 
llega alguien nuevo al salón y 
como que todo el mundo mira y yo 
la saludo, como ha estado le 
pregunto algo, porque cuando uno 
llega nuevo, me pongo en el lugar 
de ella o de él (…) yo trato de 
incluirlos. 

Si, empatía, si lo que le decía 
ahora, alguien llega y como me 
sentiría yo si estuviera por allá 
relegada (…) en mi trabajo uno 
ve el niño y sabe que en la 
familia pasa algo, entonces uno 
empieza hablar con la familia y 
se da cuenta de que también 
necesitan ayuda, por ejemplo 
es que mi esposo se separó, 
(…) estaba desempleado, 
entonces trata uno de mediar y 
que puede hacer uno y no 
juzgar de una a los demás. 

Andrés Sí, claro que sí, porque pues 
todos somos seres sociables y 
pues tenemos que relacionarnos, 
pues sobre todo yo que estudio 
trabajo social, es muy importante 
la interacción con las personas. 
 

Si porque, bueno es algo que 
ha pasado toda mi vida, 
muchos amigos, muchas 
personas cercanas, siempre 
me han comentado sus 
problemas, me han tenido 
como psicólogo personal, y 
siempre, generalmente 
siempre miro las cosas como 
eso puede, ósea que 
implicaciones puede tener las 
situaciones que este teniendo 
la persona, pues con su 
desarrollo en su vida, con sus 
otros amigos, su familia y 
siempre yo intento dar como 
consejos asertivos de lo que se 
pueda estar presentando. 
 

Lucia uyyy si, bastante yo encajo muy 
bien, tengo habilidades y 
destrezas, no sé si por mi forma 

de ser o soy muy servicial, pero yo 
si 
 

Si yo tengo esa empatía de 
entender a los demás, no sé si 
porque he pasado por eso, a mi 
alguien que esta como triste o 
pensativo le pregunto qué 
tienes mira. Y pues sí, yo 
relaciono todo lo que me ha 
pasado. Ah mira no traje para el 
almuerzo hoy; yo sé que es 



 

145 
 

aguantar hambre, ay no como 
así le digo vení te presto o te 
gasto esto, que no tengo para 
el combustible, a mí me ha 
pasado mucho. A veces están 
triste que mi pareja, y yo 
entiendo porque me ha pasado 
a mí (...) 
 

Daniela Sí, yo he visto, a pesar de que soy 
frentera, he establecido buena 
relaciones con compañeros, en el 
medio que me estoy moviendo 
ahora. 

Si, y si me ha complicado. 
Entiendo, lo comprendo y trato 
de sobrellevarlas personas. 
 

 
8. INTERESES POR ESTABLECER REDES DE APOYO 

 
NOMBRES INTERÉS 

POR   ESTABLECER 
VÍNCULOS CON 
PERSONAS Y/O 

GRUPOS 

 

INTERÉS POR 
VINCULARSE 

CON 
INSTITUCIONES 

 

INTERÉS POR 
VINCULARSE  O  
BUSCAR APOYO 
POR PARTE DE 

LA UNIVERSIDAD 

 

Mary Por el momento no, no 
porque igual no tendría 
el espacio, como 
estudiante no tendría el 
espacio. 
 

Como te digo, por 
el tiempo no, no he 
hecho nada 
tampoco, pues 
tampoco cuento 
con ningún apoyo. 
  
 

Yo sé que existen, 
yo sé que la 
universidad los 
brinda, pero yo 
personalmente no 
los he usado 
porque no he tenido 
como la necesidad 
de hacerlo. 

Carlos Sí, yo me relaciono con 
algunos grupos y me 
interesa mucho como 
compartir en grupo, 
porque yo creo que uno 
intercambia 
pensamientos, 
intercambia problemas, 
perspectivas. 
 

...en el tema de la 
salud yo si 
considero que he 
sido muy 
descuidado, y yo 
por ejemplo en 
estos momentos 
estoy haciendo 
como el empalme o 
el enlace con 
Secretaria de Salud 
por algunos 

No, una vez estuve 
como haciendo el 
contacto para 
acceder a los 
servicio de 
psicología en la 
universidad, pero 
no termine de hacer 
la gestión, ni nada 
pero como que 
preferí quedarme o 
callarme la 
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programas que 
maneja, para entrar 
en círculo de 
jóvenes y cómo 
desde ahí ponerle 
un poco más de 
cuidado a mi salud 
entonces si 
considero que trato 
como de establecer 
lazos con 
Instituciones por 
ese tema. 

situación que 
estaba pasando y 
no llevarla a que se 
conociera pues en 
permanencia o en 
Bienestar 
Universitario que 
vela finalmente por 
eso. 
  

Sofía Pues a mí me gusta 
mucho los grupos 
culturales, pero en el 
corre, corre que ando, 
(Risas) hago parte de 
un grupo de teatro (…) 
voy cada que puedo, 
pero ellas se reúnen 
cada ocho días, en este 
momento estoy 
haciendo 
acompañamiento en la 
asignatura de grupos 
(…) entonces el 
semestre anterior 
fuimos como unas 
cuatro veces, en 
vacaciones tuve la 
oportunidad de hacer 
una presentación con 
ellos, en el George 
Isaac y ahora tenemos 
tres visitas 
programadas para este 
semestre. 
 

Bueno con el apoyo 
de ninguna, pero si 
conozco muchas y 
Si me gustaría ser 
parte de alguna, 
hay fundaciones 
muy buenas (...) 
Por el sentido 
social, pues donde 
yo vivo hay muchas 
fundaciones son 
ONG, (…) buscan 
como ayudar a los 
demás (…) hay una 
que se llama Lila 
Mujer que son 
mujeres que viven 
y conviven con VIH, 
entonces me 
gustan el trabajo 
que hace (…) me 
gustaría poder 
trabajar en alguna 
de ellos, aunque 
ellas trabajan con 
las uñas. Yo ya les 
dije yo me graduó y 
así sea una hora 
que venga hoy los 
miércoles por decir, 
pero algo hacemos. 

No. pero esta 
mañana estaba 
hablando con una 
compañera porque 
yo le decía: “que 
pues me había 
retirado del trabajo, 
que estaba 
realizando 
diferentes cosas”, 
entonces ella me 
decía: “que porque 
no hablaba en la 
universidad a ver si 
me daban”(…)mira 
que lo pensé en 
primer semestre 
tuve un problema 
de anemia, pero si 
me llegaba al 
correo esa vez, un 
programa que 
cuando uno tiene 
dificultades 
económicas o algo 
así(…) Pero de ahí 
para allá no, me 
han llegado al 
correo pero si voy a 
preguntar, también 
estaba como 
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 pensando lo de la 
cooperativa, 
porque estoy 
pagando con la 
cooperativa y la 
última vez que 
financie este 
semestre nos 
recordaron que 
cuando uno se afilia 
pues comienza a 
ser socio y que 
cada mes que lo 
haga, va creando 
un aporte(…)a ver 
qué posibilidad hay 
de que me 
devuelvan esa 
cuota (Risas) para 
poder cubrir porque 
este mes tengo que 
pagar, la idea es 
terminar(…) tengo 
que ir a ver que 
otras ayudas tengo. 

Andrés Claro, pues como te lo 
decía, somos personas 
sociables, entonces es 
importante tener 
claridad que tenemos 
que hacer parte de algo, 
ya sea un grupo familiar, 
un grupo de la 
universidad o del 
trabajo o del, no sé de 
teatro de baile, de 
cualquier cosa, pero 
siempre tenemos 
grupos. 
 

Pues mirándolo a 
futuro, si me 
gustaría pertenecer 
al grupo de 
voluntariado de los 
bomberos o la 
defensa civil, si me 
gustaría...Porque 
hay mucha 
vulneraciones, no 
solamente en 
situación de 
Derechos, si no en 
situaciones físicas, 
de vivienda, a 
veces por lo 
menos, lo que 
últimamente estuvo 
pasando por los 

o, hasta el 
momento no. 
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incendios y pues no 
debería ser así, 
debería de ser que 
todas las personas 
participáramos de 
estos grupos, 
porque son cosas 
para el beneficio de 
todos. 
 

Lucia Si, por lo menos en la 
clase política, 
principalmente fui por 
un interés académico, 
mira que después mi 
interés fue cambiando; 
porque le brindan ese 
cariño, yo que vivo sola 
le hace falta compartir, a 
pesar de que pueden 
haber amigos x, que le 
brindan cervecita y una 
salida, pero allá se 
preocupan por ti, por 
cómo estas, te dan ese 
abrazo que nadie te da. 
Ellas se preocupan por 
lo personal.  

Pues 
emocionalmente y 
psicológicamente 
sí, me acuerdo 
tanto que cuando 
me vi con ellas, me 
hablaron de los 
derechos de las 
mujeres que son 
vulnerables (...) 
ciertamente había 
sido víctima en 
cierta manera no 
físicamente pero si 
con una mala 
palabra, y me ha 
servido muchísimo. 
En lo académico he 
aprendido y ya es 
también la práctica. 
 

yo estuve en 
psicología en la 
universidad, allí fue 
cuando empezó, yo 
cada ocho días la 
utilizaba ya que 
nadie lo hacía y ella 
me brindo su ayuda 
porque algo que 
debía de buscar 
como una terapia 
externa ella me 
brindo la ayuda 
completa(...)la 
aproveche al 
máximo 

Daniela Últimamente cuando 
hablo con la gente les 
digo que trabajo social 
no es de escritorio es de 
untarse, meterse; y lo 
he aprendido ahora, con 
el cuento de apoyar a la 
concejal que es 
trabajadora social, uno 
empieza a mirar y a 
conocer. Por ejemplo 
ahora, nos han 
empezado a conocer 

Yo ahora estoy con 
el cuento de la 
política, más 
adelante me 
gustaría en esas 
instituciones donde 
se trabaja todo lo 
de la política.   
 

No, de pronto lo de 
psicología pero no 
lo he buscado. 
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“ah la que estudia en 
UNICATOLICA” y es 
muy importante meterse 
en ese tipo de grupos. Y 
él los grupos para 
trabajar en comunidad 
es mucho más 
importante, allí es que 
uno empieza a conocer 
cada persona y cada 
mundo.  

 
 

9. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PERSONAL 

 
NOMBRES ACTIVIDADES QUE 

REALIZA CON 
FRECUENCIA 

 

APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE 

 

Mary Yo creería que las 
espirituales pues asisto a mi 
misa cuando puedo, por el 
niño, por el tiempo, deporte 
jamás eso negado en el 
momento, ni gimnasio, ni 
nada de eso, caminamos con 
una compañera, no sé si 
pasa hay, caminamos por 
hacer un poquito de 
movimiento, mas no es 
deporte como tal... 

En mí tiempo libre con mi familia, 
salimos, salimos un momentico a 
comer un helado, como te decía 
antes una película o una charla, 
cositas así.  
 

Carlos Pues yo actividades lúdicas 
muchas, de hecho pues mi 
trabajo me lo demanda 
mucho… me he alejado 
mucho de lo religioso desde 
que entré a la universidad, de 
pronto porque uno aquí tiene 
como otras concepciones o 
amplía más su perspectiva...  
Actividades culturales me 
gusta mucho conocer 
nuevas culturas, conocer las 

En mi tiempo libre leer, me ha 
apasionado mucho por leer desde 
que entré a la universidad, hago 
mucho deporte, salgo mucho a 
caminar y también visitar amigos, 
amigas ir al cine, creo que el 
compartir con otras personas me ha 
servido mucho 
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etnias, me apasiona 
relacionarme con personas 
que tiene descendencia 
indígena, afrocolombiana y 
en la parte deportiva ese ha 
sido como un eje en mi vida 
porque yo fui deportista 
antes de entrar a la 
universidad… atreves del 
deporte también tuve como 
un mecanismo de desahogo 
y como una herramienta para 
darle manejo a muchas 
situaciones de mi vida.  

Sofía Pues leo la biblia, aunque 
sea una horita, cuando 
puedo voy a la iglesia o me 
llega a veces cuando hay 
datos (Risas) unos audios 
que son mensajes bíblicos, 
que se llaman la voz fibial, 
entonces si busco mucho 
refugio en eso. 
 

¿Cuál tiempo libre? (Risas) dormir, 
cuando me medio queda algún 
tiempito, estoy rendida entonces me 
acuesto a dormir(...)O hablo con mis 
hijos con el grande, porque uno tiene 
12 y tiene muchas dudas a veces, 
entonces nos ponemos hablar o me 
le siento al lado, cuando está viendo 
televisión. 

Andrés Con frecuencia, pues si 
hacer deporte aplicaría. 
Generalmente los domingos 
no hago tareas, yo intento 
hacer todo de lunes a 
sábado, porque el domingo 
se supone es mi día, 
entonces a veces intento 
hacer deporte en la mañana, 
ir a la ciclovia, al parque y en 
la tarde hacer aseo. 
 

Hacer aseo, porque está el 
acumulado lo de toda la semana y 
pues eso, hacer ejercicio, a veces si 
salgo y pues me voy donde mis 
amigos, así. 
 

Lucia Yo últimamente no hago 
ninguna, mira que me gusta 
mucho pintar, me gusta pero 
hace mucho no lo hago, me 
gusta rayar mucho, no algo 
específico sino lo que surja. 
Pero últimamente ya llevo 
años sin hacerlo. Y nada 

no tengo tiempo, busco es dormir, no 
sé si es por el estrés que he venido 
manejando, generalmente tengo 2 
horitas y lo que hago es desvestirme 
y dormir; porque a mí me invitan, ve 
veni Marina te invito camina vamos 
a comer, por ejemplo anoche una 
amiga estaba al frente  y me dijo que 
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deportivo ni siquiera salgo a 
caminar media cuadra. Y 
cultural no. 

fuera Marina Salí, y eran como las 9 
que hasta las 10:30 pero mentira 
uno conversando eso le dan las 11 y 
el cansancio que tengo, son horas 
perdidas de sueño, entonces yo dije 
no, prefiero dormir y descansar. 

Daniela Lo único es el gimnasio, de 
resto que yo haga algo lúdico 
no lo he hecho; lo de la 
siembra y limpieza que 
vamos los domingos. Trato 
de concentrarme solo en 
eso, me relajo, hablamos y 
recogemos. 
 

Ahora que vamos a hacer lo de la 
incidencia con la escuela vamos a 
trabajar con potrero grande, trato de 
estar inmersa en ese cuento.  
 

 

10. OBLIGACIONES ACADÉMICAS 

 

NOMBRE
S 

TIEMPO 
DE 

ESTUDIO 
 

CARGA 
ACADÉMICA 

 

DECEPCION 
ACADÉMICA 

 

MÉTODOS 
DE ESTUDIO 

 

Mary En la 
noche, en 
el día 
trabajo, 
entonces 
trabajo, 
universidad 
y lectura 
todo en la 
noche. 
...hasta 
donde me 
alcance el 
tiempo... 

La nocturna me 
parece duro, 
porque a veces 
son dos lecturas, 
lecturas muy 
largas, entonces 
a veces hago 
que me da cosa 
que me manden 
esa lectura con 
una letra 
diminuta y a 
veces son como 
unas copias 
malas, porque 
hay partes que ni 
siquiera se 
pueden leer así 
uno le ponga la 
letra más grande 
al computador, 

Mi mayor 
decepción 
académica, yo 
pensaría que por 
el momento no la 
he tenido, yo sé 
que cuando uno 
empieza a 
estudiar, es duro, 
el trote es duro, 
pero cuando uno 
llega acá ya 
sabe...  

Mi método de 
estudio, bueno 
lectura, tomo 
apuntes y si es 
un tema que 
es muy 
complejo y en 
la lectura 
definitivament
e no lo 
comprenda 
me voy a 
videos o si, 
pues tengo un 
amigo que es 
trabajador 
social y yo 
cualquier 
pregunta, así 
sea grande, yo 
le escribo a él 
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no se puede ni 
ver, entonces 
esa parte a mí 
me parece fatal, 
terrible. 

o le pregunto y 
él me ayuda 
bastante. 
 

Carlos ...los 
trabajos de 
la 
universidad 
los hago 
después de 
que llego 
de estudiar 
en la noche 
y antes de 
que 
amanezca, 
ósea yo 
trato de 
hacer los 
trabajo más 
o menos a 
eso de las 9 
a media 
noche que 
llego de 
estudiar, 
ósea 
después de 
que llegue 
de estudiar 
y en la 
mañana, a 
lo que me 
levanto 
trato de 
levantarme 
bien 
temprano y 
hacer los 
trabajos por 
el tema de 
no 
estresarme 

Yo creo que la 
carga académica 
es demasiada y 
más porque yo 
estudio de 
noche, veo 
algunas clases 
de días y trabajó 
de día y trabajo 
de día y el 
trabajo me 
demanda 
responsabilidade
s, la universidad 
también, 
entonces a veces 
uno como que se 
colapsa. 
 

la mayor 
decepción 
académica ha 
sido como no 
tener o haber 
sobresalido más 
de lo que pude 
haber 
sobresalido, es 
decir, yo me 
planteé llegar a la 
universidad y 
entrar becado y 
seguir becado 
hasta terminar la 
carrera y hasta 
esta hora solo me 
han becado un 
semestre he 
mantenido un 
buen promedio 
pero considero 
que esto ha sido 
como algo que me 
ha frustrado 

Mi método de 
estudio 
básicamente 
es el leer, 
tomar apuntes 
y ver videos 
sobre los 
temas que se 
están tratando 
y también 
cómo leer algo 
complementar
io como para 
ver qué hay de 
novedoso lo 
que estoy 
leyendo. 
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con el ruido 
y la bulla de 
la ciudad. 
 

Sofía (…) ahora 
que estoy 
en mi casa, 
leo por la 
mañana, no 
tengo que 
madrugar 
tanto como 
a las 5:00 
de la 
mañana, 
pero si me 
levanto por 
ahí a las 
6:00 
despacho a 
mis hijos y 
leo un 
ratico, pues 
una horita, 
en la 
mañana 
pues ya 
más activo, 
ya no es 
tanta la 
presión. 
Claro, 
porque 
cuando uno 
trabajaba, 
que la 
lectura (…) 
que hay 
que hacer 
(...) y 
cuando 
llego de la 
universidad 
también por 

En relación al 
tiempo, si difícil, 
porque como te 
digo estos días 
que estoy pues 
como en la 
gloria, pero 
cuando estaba 
con esa jornada 
hasta las 5(…) 
entonces por eso 
yo también tome 
la decisión de 
buscar otra cosa, 
porque quiero 
seguir 
estudiando(…) 
Entonces como 
les decimos a los 
profesores, si 
uno estudia de 
noche, es porque 
en el día no tiene 
tiempo y a veces 
hay unos que 
son conscientes 
y otros no “usted 
entro a estudiar, 
usted tiene que 
resolver”(...)  

(...)hubo una vez 
que tenía que 
enviar un parcial a 
las 11 y 55 de la 
noche (…) justo 
ese día que se iba 
creo que a 
celebrar el día del 
amor y la 
amistad(…) Salí 
como a las 6:30 
ese día del 
trabajo, 
compartimos un 
ratico y pues 
verdad tanto 
tiempo 
trabajando, 
estudiando 
(…)llegue a mi 
casa(…)descanse 
como una horita, 
porque no me 
daba la cabeza ni 
el cuerpo para 
ponerme hacer 
eso y me senté 
que hacerlo(…) 
no tengo 
internet(…) me 
toco entonces 
dormir a mis hijos 
salir a la calle(…) 
envié el trabajo a 
las 12 y un 
minuto(…)me 
puso, como 1(…) 
entonces yo me 
excuse(...)pero 
que el 

Mi método de 
estudio, pues 
bueno la 
lectura igual 
me gusta 
mucho, que no 
haya ruido por 
ahí porque me 
desconcentro 
muy fácil (…)o 
en la mañana 
que despacho 
a mis hijos al 
colegio(…)y 
cuando tengo 
acceso a 
internet, pues 
porque la 
economía 
también difícil, 
entonces no 
tengo internet 
en mi casa 
(…)busco en 
youtube, 
busco videos. 
 



 

154 
 

hay una 
horita. 
 

compromiso era 
hasta las 11 y 
55,pero pues 
bueno, queda uno 
como que yo sé 
que lo hice y mis 
compañeros no 
que como así que 
va hacer y yo pues 
afortunadamente 
es el primer corte, 
de ahí para allá, 
ya a ver quién soy 
yo, y ya, me 
quedo en 4.0 la 
materia. 
 

Andrés Pues yo 
estudio en 
la nocturna 
entonces 
siempre 
que salgo 
de clase, 
llego a mi 
casa, como 
algo, hago 
trabajos 
hasta más 
tardar la 
una de la 
mañana, 
pues ya 
me 
acuesto, al 
otro día me 
toca 
levantarme 
trabajar, 
seguir con 
mi jornada 
normal y 
pues el 
tiempo que 

A veces ha sido 
complicado,  
porque digamos 
que es muy poco 
el tiempo libre y 
son muchas 
cosas, 
generalmente 
cuando estamos 
a final de 
semestre que 
hay que entregar 
trabajo final, 
aparte de eso 
hacer parcial, 
aparte de eso 
exposición o algo 
así, entonces es 
complicado 
como cumplir 
con todo, pero 
pues hay vamos 
sobreviviendo. 
 

Decepción (...)que 
el semestre 
pasado el parcial 
lo saque en 2.8 el 
último parcial y la 
materia me quedo 
muy bajita y yo no 
es que sea mal 
estudiante 
y el profesor 
nunca vino a la 
socialización de 
notas y entonces 
la gente por 
correo no le 
puede reclamar 
nada y yo suponía 
que mi parcial 
estaba bien, 
entonces fue algo 
como que, y 
todavía lo pienso, 
como que siento 
que el profesor 
me robo, me 
estafo. 
 

Mi método de 
estudio, 
generalmente 
leo y tomo 
apuntes como 
de los párrafos 
que considero 
más 
importantes. 
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me va 
quedando 
libre lo voy 
utilizando 
para eso… 
en el 
trabajo en 
la hora de 
almuerzo...
y pues 
ahora que 
me han 
dado 30 
minutos de 
descanso a 
aparte del 
almuerzo, 
en ese 
momento 
como que si 
tengo algo 
que leer, 
leo algún 
resumen o 
adelanto 
así sea un 
parrafito de 
lo que 
tenga que 
hacer, lo 
intento 
aprovechar
. 

Lucia ay mami, yo 
lo hago a la 
madrugada 
porque 
durante el 
día no 
puedo(...)p
or el 
cansancio 
que 
tengo(...)yo 

Anteriormente 
estaba muy bien, 
pero ahora me 
parece una falta 
de respeto con lo 
de la tesis y la 
propuesta de 
intervención es 
algo muy 
parecido a un 
proyecto y son 

El poquito tiempo 
que nos dan para 
la tesis (…) no me 
parece, primero 
porque nosotros 
en la nocturna es 
duro(…)Pero si 
uno estudia en la 
nocturna es 
porque tiene 
trabajo, tiene 

Yo me 
acuerdo tanto 
hace dos 
semestres (...) 
todas las 
madrugadas 
me levantaba 
de 1 a 4am, y 
ahora 
últimamente 
(...)viendo 
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me pongo a 
leer y el 
cerebro no 
me da, así 
que llego 
de la 
práctica a 
las 9:30 me 
acuesto y a 
las 12:30 
me levanto 
hasta las 4 
y vuelvo y 
me acuesto 
y allí si 
puedo 
estudiar, 
casi 
siempre y 
ya se volvió 
mecánico, 
y si hacia el 
trabajo a 
las 3 de la 
tarde que 
salía eso 
quedaba 
mal la 
redacción. 
Entonces 
me gusta 
es a la 
madrugada 

dos cosas 
similares y las 
dos hay que 
trabajar duro, 
porque en el 
segundo nivel 
hay que ejecutar 
lo planeado, se 
supone que es 
más fácil pero no 
es así. De hecho 
en mi lugar no 
está terminada la 
propuesta como 
tal. Y uno piensa 
que es más fácil 
pero no.  

hijos, entonces 
ese pedacito allí o 
una cosa o la otra. 
O empezar la 
tesis con mucho 
tiempo antes. 
Ahora nos dieron 
una estructura 
diferente para la 
tesis y cambiaron 
el formato (…) 
sondeo uno debió 
verlo mucho antes 
(…) nos 
cambiaron de 
tutor y son dos 
visiones 
diferentes y pues 
no se logran 
articular esas dos 
mentes hay (…) 
ahora en la 
propuesta de 
intervención me 
parece el colmo 
que si nuestro 
objeto es lo social 
deberían de 
dejarnos duchos 
en eso yo me 
siento floja en 
eso, y enseñarnos 
desde antes a 
intervenir.  Tambi
én deberían de 
ponernos tutores 
que no tengan 
tantas cargas 
académicas (...) 

imágenes o un 
video se te 
queda más 
grabado, o 
buscar 
resúmenes. Al 
principio yo 
leía más. 
 

Daniela En las 
noches y al 
medio día 
en la hora 
del 

Pesado, por lo 
que yo trabajo, 
pero sé y 
entiendo que 
esta carrera es 

Jummm con lo de 
la tesis, volver a 
empezar de cero 
fue horrible y el 
profesor grosero 

Trato de 
siempre 
compartir en el 
drive, para que 
las dos 
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almuerzo. 
Que es 1 
hora y 
media, 1 
hora la 
dedico y en 
las noches 
luego que 
llegue del 
gimnasio le 
dedico 
hasta las 11 
o 12.  
 

de dedicación y 
que le hace falta 
a la universidad 
muchas horas, 
porque nosotros 
no salimos tan 
bien preparados. 
Pero si para mí 
ha sido muy 
pesado porque 
salir de la 
universidad a 
hacer trabajos; e 
igual con lo de la 
tesis, salga 
corra, asesorías; 
la carga 
académica es 
pesada. 
Pensaría lo que 
siempre hemos 
dicho, tesis y 
practica no 
debería de ir al 
mismo tiempo, 
porque son dos 
trabajos que hay 
que meterle la 
ficha. Para mí la 
tesis tiene que 
ser sola, sin 
ninguna otra 
materia. 
 

que nos tocó que 
cambiar; porque 
anhelábamos que 
supiera y 
estuvimos 
contentas cuando 
nos asignaron y 
dijimos “uf es 
alguien que sabe” 
pero esa grosería 
de él fue muy 
decepcionante.  
 

estemos en 
contacto y 
sepamos lo 
que hemos 
hecho. Dejo 
los 
comentarios 
para que mi 
compañera 
pueda ver y 
me los 
resuelva. En 
los tiempos 
libres tratamos 
de hablar 
mucho; vamos 
a hacer esto 
vamos a 
organizar así, 
usted va hacer 
esto, si 
tenemos 
duda. Trato de 
repartirnos 
equitativament
e las cosas. 
 

 
 

11. RESPONSABILIDAD LABORAL 

 

NOMBRES FUNCIONES 
LABORALES 

 
 

TIEMPO DE 
DEDICACIÓN 

CARGA 
LABORAL 
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Mary En mi trabajo ahora 
estoy en la mañana 
hago oficios de casa 
y en la tarde con el 
niño, entonces 
digamos medio 
tiempo y medio 
tiempo. 

8:00 a 4:00, serían 
ocho horas. 
 

Carga laboral, pues la 
carga sí, porque igual 
uno tiene que cumplir 
sus ocho horas, sea lo 
que sea uno necesita 
es cumplir. 
A veces sí, a veces es 
cansón, a veces uno 
termina volteando, 
porque es un corre, 
corre y bueno.  
 

Carlos Yo trabajo como 
productor lúdico, 
estoy trabajando en 
una entidad pública y 
eso le demanda 
mucho compromiso a 
uno y las actividades 
que yo realizo 
básicamente es llevar 
atreves del juego, 
lúdica y recreación 
todo lo que son las 
habilidades 
psicosociales, los 
valores comunitarios 
y trabajo en eso con 
niños de 6 a 14 
años... 

El tiempo que 
dedico a mis 
actividades 
laborales pues son 
más o menos; el 
horario que yo 
tengo de trabajo 
son 9 horas 
semanales, pero 
extraordinario 
manejo un horario 
como de 6-7 
horas, más o 
menos yo trabajo 
15-16 horas 
semanales, ese es 
el tiempo que 
dedico a mi labor. 
 

Si porque mi trabajo 
me demanda mucha 
entrega de informe, 
planeación, yo creo 
que entre el informe, la 
planeación de mi 
trabajo se me va 
mucho tiempo y a 
veces descuido mucho 
lo académico por 
apostarle mucho a esa 
parte. 
  
 

Sofía Ahora que estoy 
nivelando a los niños 
pues el niño le falta 
una habilidad de 
lectura, a ver porque 
no lee bien, explicarle 
la escritura y pues 
tengo dos niñas que 
la mama trabaja 
entonces me la deja 
por la mañana, pues 
la recojo del colegio, 
igual le doy el 

Pues todo el día, 
porque a veces los 
niños van por hora, 
a veces me 
llevan dos 
horas(…) tengo 
que sentarme al 
lado con la niña o 
el niño para 
ayudarle en lo que 
necesite (…)como 
hay días que no 
llega ni una 

Pues en este 
momento no, por eso 
me arriesgue porque si 
tenía una carga alta 
como era con niños de 
ICBF, entonces yo 
tenía 45 niños, y tenía 
que todos los días 
observar 5 niños en 
especial, dejar la 
observación en los 
cuadernos y cada mes 
mandarlo digitado, 



 

159 
 

almuerzo y miramos 
si tiene tareas (…) Y 
la venta acá que 
apenas empecé 
como desde la 
semana pasada y los 
jugos o que mecato. 

 donde todo el trabajo 
que tenía que hacer 
con ellos, la actividad 
pedagógica, servirle el 
almuerzo, lavarles los 
dientes, cuidarlo en el 
descanso, ponerle 
tarea en el 
cuaderno(…)a veces 
las reuniones 
entonces no 
alcanzaba(…)me 
tocaba el fin de 
semana trabajos de la 
universidad y trabajo 
de allá. Hay estaba la 
presión, no dormía, 
me acostaba muy 
cansada, pero estaba 
pensando que tenía 
que hacer, que me 
falta, a veces se me 
corrían los días(…)yo 
decía, me voy a volver 
loca, entonces yo 
dije(…)mas adelante 
me van a exigir más, 
entonces prefiero 
rebuscarme como 
hago, pero y pues la 
verdad cuando estaba 
muy estresada si me 
alteraba un poquito 
más en la casa sobre 
todo(…)dejaba la casa 
limpie y el Reguero(…) 
entonces también los 
niños empiezan a 
pagar los platos rotos. 
 

Andrés Pues yo soy 
asistencial entonces 
hay que hacer de 
todo, a veces nos 

Yo trabajo de 8 de 
la mañana a 6 de 
la tarde...De lunes 
a viernes, aunque 

Pues mira que es muy 
variable, porque hay 
momentos por lo 
menos 
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toca en recepción, 
como es una 
Institución Educativa 
para personas 
mayores se tratan 
pues temas de 
emprendimiento, 
liderazgo, 
alfabetización, se 
brinda una 
capacitación pero 
para personas 
emprendedoras que 
tengan negocio, a 
veces hay que 
entregar premios hay 
que ir a los salones 
llamar a lista y venga 
usted este y usted 
porque no cumplió, 
usted por qué no 
gano, usted porque si 
gano. A veces toca 
llamar a los usuarios 
hacer seguimiento, 
porque no han venido 
a clase (...) entonces 
generalmente hay 
que estar pendiente, 
porque son personas 
mayores que tienen 
sus propios negocios, 
a veces no van, 
entonces es un 
poquito complicado. 
Y a veces hay que 
hacer convocatoria, 
entonces hago yo de 
call center llamar a 
mucha gente, 
ofrecerle la 
capacitación y bueno 
todo es; a veces toca 
viajar también a los 

ahora vamos a 
trabajar los 
sábados también. 
 

ahora que estamos en 
convocatorias que si 
hay mucho por hacer, 
que uno como 
que(…)tiene tiempo de 
almuerzo, respirar, 
entrar al baño y seguir 
haciendo, seguir 
haciendo, seguir 
haciendo, pero hay 
momentos en los que 
ya paso la 
convocatoria no hay 
eventos no hay feria, 
no hay charla, no hay 
nada, entonces uno 
esta como más 
suavecito, más 
tranquilo. 
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municipios cercanos, 
hay que apoyar en la 
feria empresariales, 
convocatoria. 
 

Lucia Mercadeo, 
prácticamente lo que 
yo hago, mi punto de 
venta es los 
almacenes de 
cadena, montar los 
pedidos, subirlos al 
sistema, dar cuenta 
de que el producto 
quede bien exhibido, 
rotarlo estando 
pendiente que no se 
haya vencido, esas 
son mis tareas 
principales,(...) y 
también hay un 
presupuesto mensual 
el cual hay que tratar 
de cumplirlo  

Ocho horas, pero 
por  la carga 
académica solo 
dedico 6 horas o 5 
horas. Y trato de 
desocuparme a la 
1 para llegar a la 
casa a descansar, 
eso es lo bueno de 
mercadeo que uno 
majea su tiempo. 
 

En el sentido de que 
yo decía que mi carga 
es pesada y tengo 
unos clientes 
identificados y hace 8 
días me cambiaron de 
ruta, y yo tengo la 
mayoría de los 
almacenes Pareto. Y 
ese día me surtí 68 
canastillas, yo  llegue 
a la casa mal con 
fiebre (...).  Apenas 
estoy haciendo el 
empalme con la otra 
ruta vamos a ver cómo 
nos va.  Vos sabes que 
al principio uno se 
demora porque tiene 
que conocer. Mi 
compañera si me dijo 
que allá se trabaja 
menos, pero aparte de 
eso la salida de 
Jamundí la están 
construyendo.  

Daniela Soy auxiliar de 
archivo y me toca 
todo lo que es el 
medio de 
magnetización, 
digitalizar y subir toda 
la información a los 
diferentes sistemas 
que tiene emssanar 
en las diferentes 
áreas. 

8 horas y medio 
diarias 

no, mi trabajo me da 
tiempo para pensar e ir 
planeando lo de la 
tesis, gracias a Dios 
no tengo ese 
inconveniente 
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12.COMPROMISOS ECONÓMICOS 

 

NOMBRES RECURSOS 
ECONÓMICOS 

 

GASTOS 
ECONÓMICOS 

APOYO 
ECONÓMICO 

Mary Ese trabajo, mi 
salario mínimo, no 
más. 
 

Obligaciones, yo 
pago la universidad 
y todo lo que eso 
requiera, el 
transporte de la 
universidad, 
copias, si hacemos 
una actividad, 
quienes y qué, 
plata, entonces 
todo lo compro yo. 
 

Claro si, porque nosotros 
estamos por 
cooperativa, eso una 
plata 300 algo 
mensuales, entonces no 
son fáciles de tener, 
entonces el transporte, 
uno viene aquí y de por 
si sale muy tarde, tiene 
que coger algo o 
aguantar hambre una de 
las dos.  
 

Carlos Mis principales 
fuentes de ingreso 
son, mi trabajo y 
en lo académico 
soy beneficiario 
del fondo de 
comunidades 
negras del 
ICETEX y aparte 
hago unas 
asesorías, como 
algunas personas 
que son servidores 
o funcionarios 
públicos... 

Yo creo que mis 
principales 
obligaciones 
económicas son 
aportar en la casa y 
reunir mes a mes 
para pagar mi 
universidad. 

Pues hasta cierto 
momento requerí apoyo 
económico de mi 
hermana, yo creo que 
hasta hace  3-4 
semestres porque no 
tenía un empleo fijo y de 
ahí para allá no ha sido 
tan fundamental. 
 

Sofia Pues la nivelación 
de los niños, la 
venta del mecato, 
que poquito pero 
hay va entrando. 
 

Alimentación, que 
pagar arriendo, la 
Universidad. 
 

Sí, pero no tengo. Pues 
yo digo que requiero, 
porque me queda duro, 
porque pues yo soy 
madre cabeza de hogar 
soy separada hace 5 
años, el papá de mis 
hijos aporta muy poco y 
no es constante, por lo 
menos ahora le llevo la 
lista escolar y listo, pero 
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que alimentación me 
toca a mí, si de pronto 
por allá avisa tengo 
20.000 pesos, entonces 
pásemelos, pero dos 
niños en un mes no 
gastan 20.000 pesos 
(…)a veces el fin de 
semana se los llevaba, 
entonces también 
descansaba yo, pero de 
un momento para acá no 
se los volvió a llevar. 

Andrés Mi trabajo y aparte 
de eso yo tengo un 
negocio, yo vendo 
ropa para de 
hombre, vendo 
ropa interior 
también, 
accesorios, 
relojes, gorras, 
gafas, anillos, 
cadenas. 
 

Obligaciones 
económicas, aquí 
en la universidad, 
yo pues pago con la 
cooperativa, 
entonces 
mensualmente hay 
que estar pagando 
la cuota, aparte de 
eso en mi casa yo 
pago todos los 
servicios, todos los 
recibos de todo y 
pues tengo que 
poner un 
porcentaje para la 
comida. 
 

¿Qué si lo requiero? 
Pues sería súper 
buenísimo tenerlo, pero 
no, hasta ahora me ha 
tocado a mí solo, pero he 
puedo manejarlo, 
entonces hay voy. 
 

Lucia Primero mi trabajo 
y segundo mi 
mama. 
 

El arrendo, servicio, 
internet y la 
comida. Y las 
tarjetas que con 
eso fue que page la 
carrera con 
créditos. No tenía 
de donde pagar y 
pague de allí. Y a 
veces pagaba un 
millón cien y no 
sabía lo del 
porcentaje o cuota 

Si mi mamá y a veces mi 
hermana, ella asume, a 
veces me regala dinero o 
el primo de ella me 
regala 50 o cien mil. 
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de manejo.  Mi 
mama a veces me 
colabora, mi 
obligación principal 
con las básicas 

Daniela trabajo 
 

Tengo lo de la casa 
propia que tengo 
que pagar lo de la 
cuota y los recibos, 
tengo la casa 
donde mi mamá, lo 
de mi hijo, mis 
gastos, mis 
transportes. 
 

Claro, aunque no tanto 
de otra persona sino un 
trabajo donde yo gane 
más; porque no soy de 
estar recostada que otro 
me esté dando. Gracias 
a Dios el papá de mi hijo 
colabora mucho, paga 
muchas cosas de él, 
pero si me serviría ganar 
más para estar solvente 
y pueda tener para mí.  
 

 

13. OBLIGACIONES FAMILIARES 

 
NOMBRES PERSONAS A CARGO ACTIVIDADES DEL HOGAR 

QUE LE CORRESPONDEN 
 

Mary Pues mi hijo, en lo que yo 
puedo sí, claro, obviamente 
que copias, que la lonchera, 
cositas de esas si y yo me 
encargo de mi hijo y si el 
necesita un libro, cositas así 
que yo pueda comprar, pueda 
pagar y que sean pequeñas, si 
yo las colaboro. 
 

Responsabilidades de la casa, 
pues mi esposo me ayuda mucho 
como te decía, pero por lo menos 
el domingo si yo tengo para hacer 
desayuno, almuerzo, la ropa, igual 
yo día en semana yo también me 
ayudó con la ropa en la lavadora, 
porque no voy a dejar hasta el 
domingo, porque mejor dicho uno 
termina agotado, entonces el día 
de semana yo dejo ropa en la 
lavadora y me vengo a estudiar y 
en la tarde la organizó. 
 

Carlos No, ninguna. Las responsabilidades en la casa 
básicamente es el tema de aseo 
en la casa, el orden, ósea la 
limpieza, lo otro las obligaciones 
de los servicios públicos y yo creo 
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que otra responsabilidad casera 
es como, yo soy la persona que 
está a cargo de la casa y todo lo 
que pasa en la casa después de 
que no esté mi hermana, porque 
yo soy como el referente del 
mayor, pues cuando no está la 
figura de mi hermana que es la 
que nos ha criado. 

Sofía Mis hijos. Todas la habidas y 
por haber. Sí, yo respondo por 
todo, las tareas, en lo 
económico, en la parte 
emocional, porque ellos 
también son niños, entonces 
en la parte de recreación (...) 
entonces me voy para la 
cancha con ellos, pero yo soy 
acá sentada leyendo, entonces 
estoy mirando y leyendo. 

Pues ponerlas todas también 
(...)cuando llego de la universidad 
o antes de acostarme, entonces 
barro la casa, a veces la trapeo, 
otras veces me levanto y barro y 
trapeo rápido, lavo el baño rapidito 
y me pongo hacer el almuerzo, 
entonces yo creo que una 2 horas 
en la noche y unas 2 horas en la 
mañana, más o menos. 

Andrés Pues mi familia...Bueno mi 
papá por la edad que tiene ya 
no trabajo y pues el siempre 
trabajo en una empresa 
muchos años, pero no con un 
contrato legal (...) nunca le dejo 
pensión, nunca le dejó salud y 
pues ahora llego pues la vejez, 
ya no tiene la misma fuerza 
que tenía antes, entonces le 
dijeron que ya no y lo 
remplazaron por una persona 
más joven, con una mejor 
condición física entonces él 
está ahí en la casa. Y mi mamá 
que es vendedora 
ambulante...si porque mi 
hermana también estudia. 
 

Mis responsabilidades aparte de 
las económicas, pues 
generalmente 
yo no permanezco en mi casa, 
porque pues trabajo todo el día y 
estudio, vuelvo ya tarde 
en la noche, llego es a dormir 
prácticamente y ya, pues mis 
responsabilidades así, hacer aseo 
que pues eso lo hacemos todos 
los domingos, que es limpiar toda 
la casa, todo, eso es lo único como 
que así. 
 

Lucia Si con los niños, la parte de 
alimentación, la obligación de 
llevarlos al colegio, tenerles la 
ropa organizada. Mi ahijada 
está conmigo pero ella no es mi 

(...)me ponía hacer oficio en 
vacaciones, y como no tenía 
responsabilidades académicas, 
entonces, de un mes para acá 
déjeme decirle que el domingo que 
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responsabilidad cuando puedo 
le doy de comer los domingos 
que yo cocino; de hecho no me 
ayuda a barrer o hacer oficio y 
a veces he comprado lo de la 
comida y llego a la casa en las 
noches y veo y ya no hay nada 
y uno sin un peso en el bolsillo. 
 

tenía que hacer aseo no hice, voy 
entrando y veo mucho polvo limpio 
por donde pasa la suegra y solo 
dedico 15 minutos porque me da 
pena y no me gusta sentir la 
pesadez, no sé cómo el aura en la 
casa , pero yo soy muy rápida, a 
veces me da pena, pero 
últimamente jumm,(...), organizo 
los platos y ya 
 

Daniela Un hijo, con el papá todo es por 
mitad, aunque a mí me toca un 
poco menos.  
 

Me toca el oficio, estar pendiente 
del niño, que el uniforme los 
zapatos, las tareas no porque mi 
hermana me colabora mucho con 
eso y el fin de semana reviso si 
tiene tareas y ya, lo que es oficio 
ropa y nada más.  
 

 


