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La Facultad de Salud de la Universidad de Pamplona con el apoyo del equipo de trabajo, 

representado en los ocho (8) departamentos que la conforman, ha alcanzado un posicionamiento en la 

región, el país y a nivel internacional, gracias a las producciones académicas, científicas y de impacto 

social, generando así un desarrollo académico, científico e investigativo; es allí en donde los 

programas de Terapia Ocupacional Y enfermería desarrollan la revista Cuidado y Ocupación 

Humana, que hace parte de las necesidades y consolidación políticas de calidad y reforzamiento 

académico que han venido adoptando los miembros de la Facultad y, que sin lugar a dudas, abre 

puertas para convertirse en un escenario de divulgación y visibilidad, no solo de los alcances 

científicos de nuestra Universidad; sino también de todos aquellos profesionales y estudiantes que 

cuenten con producciones dirigidas a la innovación en salud, el análisis, valoración, resolución de 

necesidades de las comunidades, técnicas de intervención o perfeccionamiento del abordaje individual 

y colectivo en materia de salud y desarrollo social. 

 

El escenario en el que se materializa en la revista Cuidado y Ocupación Humana, tiene una 

derivación epistemológica y bioética, que ofrece como valor agregado la posibilidad de publicar los 

trabajos investigativos de estudiantes de pregrado, postgrado, docentes e investigadores externos, 

reconociendo el estatus de autor y la propiedad intelectual, con lo cual se estimula la calidad en los 

artículos presentados, en el mismo sentido se tiene la posibilidad de presentar sus experiencias de 

innovación e investigación en calidad de artículos originales, estudios de caso, revisiones de literatura, 

entre otras experiencias científicas significativas, que sin lugar a dudas enriquecerán el esfuerzo que 

los programas fundadores de este espacio, imprimen en su creación, mantenimiento y mejoramiento 

permanente. 

 

El nombre de la revista enmarca dos de las preocupaciones más grades y más sentidas que se 

tienen en el Oriente colombiano, de una parte el cuidado, referido al cuidado integral de las personas, 

sus familias y comunidades; las pretensiones de su alcance reviste una ardua labor “conocernos cada 

vez más”; en este sentido en las cartografías sociales dirigidas al análisis situacional en salud, varias 

de ellas desarrolladas por la Facultad de Salud, es claro que las particularidades de los habitantes de 

un eje fronterizo categorizado como uno de los más dinámicos del país, determinan el punto de 

partida fundamental para la estructura de los planes de salud tanto de atención primaria como en salud 

pública, de esta forma, se espera que el aporte al conocimiento que suministran los investigadores e 

investigadoras, posibilite el diseño de estrategias de cuidado que respondan al bienestar de los 

individuos y las comunidades. En cuanto a la ocupación, entendida no solo en el marco del trabajo 

sino en todas las dimensiones que favorecen el desempeño ocupacional, el rol laboral, el ocio, las 

actividades de la vida diaria y el bienestar de los usuarios, se asume teniendo en cuenta nuestro 

contexto social de desarrollo que parametriza el espíritu de la revista y el deseo de una facultad que 

crece, que impulsa un mundo abierto, libre, en paz, sin limitaciones, ni fronteras. 
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Los Departamentos de Terapia Ocupacional y Enfermería de la Universidad de Pamplona en su 

trayectoria académica e investigativa desde el año 2005, han hecho hincapié en la formación de 

profesionales en las áreas de salud, educación, industria, rehabilitación psicosocial y comunitaria así 

dando abordaje total a las áreas diversas áreas y profesiones del ejercicio profesional, permitiéndonos 

ser programas innovadores y con trabajo interdisciplinario, que trascienden en la historia profesional 

de la región y del País. 

 

La revista de Cuidado y Ocupación Humana, es una revista de divulgación digital de acceso 

libre, que anualmente publica un volumen con artículos inéditos, cuyo objetivo principal es hacer 

circular y visibilizar en el menor tiempo posible trabajos recientes evaluados anónimamente por pares 

científicos y metodológicos que ratifican la calidad de la información publicada, siendo este un medio 

de exaltación y reconocimiento al trabajo de investigadores externos, docentes y estudiantes, que 

alimenten la academia y las disciplinas científicas, para mantener en pie una idea que surgió de la 

necesidad de crear un medios de divulgación científica regional de estos programas, y que hoy por 

hoy se posiciona como una herramienta trasdisciplinar facilitando una mayor visualización. 

 

Es así como en concordancia con el currículo y el proyecto educativo de la Universidad de 

Pamplona y los programas, se facilita a todos los posibles autores, la divulgación de su gestión en la 

investigación formativa, y procesos prácticos ligados a la complejidad de la generación de productos 

finales innovadores como artículos, cartillas, protocolos, guía, relatorías, estudios de caso, protocolos, 

teorías, etc. Es allí en donde la revista se dirige prioritariamente a los investigadores del sector salud, 

educación y a fines, interesados en el estudio y mejora de los procesos de salud integral, rehabilitación  

y el desarrollo humano integral; desde una perspectiva abierta a la innovación, con fundamento 

científico, crítico e investigativo; así mismo a la comunidad académica estudiantes y docentes, que 

quieran dar mayor visualización a los resultados de sus proyectos, con la intensión de brindar 

información técnica veraz, que facilite la adquisición de competencias investigativas básicas para 

realizar el trance del conocimiento, lo que facilita la incursión en el mundo investigativo y de 

profundización profesional;  impactando el desarrollo de las ciencias, propendiendo la evolución 

técnica y científica del área disciplinar, para  facilitar la trasdisciplinariedad y generar impacto a nivel 

local, regional, nacional e internacional en el desempeño ocupacional. 

 

Es por esto que a través de este medio de divulgación del conocimiento científico y técnico 

profesionales, estudiantes y docentes, del área de la salud, la educación, las ciencias sociales, 

desarrollo humano y áreas a fines, pueden compartir sus experiencias investigativas, dando una 

visibilidad nacional e internacional, a sus trabajos de campo, investigaciones, estudios de caso y 

demás producciones científicas, con énfasis en las nuevas tendencias de la investigación 

parametrizados por los entes de creación del conocimiento. 
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ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS PSICOSOCIALES GENERADOS POR LA 

ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS EN LOS HABITANTES DE LA 

VEREDA LA PANGUANA II, RETORNO – GUAVIARE 
 

ADAPTATION TO PSYCHOSOCIAL CHANGES GENERATED BY THE ERADICATION OF ILLICIT CROPS IN THE 

INHABITANTS OF LA VEREDA LA PANGUANA II, RETURN - GUAVIARE. 

 

Ps. Yeimy Tatiana Becerra Sanaria* 

Ps. Claudia Johana Sánchez Hernández ** 

Esp. Ps. Diana María Velandia Hernández*** 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo, analizar el proceso de adaptación a los cambios psicosociales 

generados por la erradicación de cultivos ilícitos en los habitantes de la vereda la Panguana II, 

Retorno-Guaviare, por medio de la aplicación de técnicas cualitativas, que permitan la creación de un 

plan de intervención que contribuya al desarrollo funcional de la población. En la recolección de los 

datos se tuvieron en cuenta ocho personas pertenecientes al Programa Nacional Integral de Sustitución 

de Cultivos Ilícitos (PNIS). Asimismo, se utilizaron las técnicas de entrevista, grupo focal e historia 

de vida. El análisis de estos se realizó mediante la triangulación de técnicas con una descripción 

profunda de cada categoría (adaptación, cambios psicosociales y acuerdo de paz). Basándonos en lo 

planteado anteriormente, se halló como resultado que la vereda La Panguana II Retorno – Guaviare 

está conformada por 22 familias, y que una de las modificaciones primordiales es la estructura 

económica, sin dejar a un lado los cambios familiares, sociales y personales. Por otra parte, hacen 

énfasis en el incumplimiento del Estado en relación al programa PNIS del cual son participes por la 

influencia familiar y social. Finalmente, en relación a la adaptación, se haya como resultado que la 

mayoría de los participantes no han vivenciado este proceso por diversos factores. También en los 

resultados se establece un plan de intervención para fortalecer la adaptación a los cambios 

psicosociales que han experimentado. 
 

PALABRAS CLAVES: Erradicación, cultivos ilícitos, adaptación, cambios psicosociales, PNIS. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze the process of adaptation to psychosocial changes generated 

by the eradication of illicit crops in the habitants of La Panguana II, Retorno-Guaviare, through the 

application of qualitative techniques, which the creation of an intervention plan that contributes to the 

functional development of the population. For the collection of data, a sample of 8 people belonging 

to the National Integral Program for the Substitution of Illicit Crops (PNIS) is taken into account. 

Also, use the interview techniques, focus group and life history, the analysis of these data is done 

through the triangulation of techniques, make a deep description of each category (Adaptation, 

psychosocial changes and peace agreement). Based on the above, there was a result that the La 

Panguana II Retorno - Guaviare village consists of 22 families, and that one of the main modifications 

is the economic structure, without leaving aside the changes at the family, social and personal level . 

On the other hand, they emphasize the failure to comply with the state in relation to the PNIS program 

of which they are participating due to family and social influence. Finally, in relation to adaptation, it 

has resulted in the majority of the participants having not experienced an adaptation process. Due to 

various factors, taking into account these results, an intervention plan is established that strengthens 

the process of adaptation to the psychosocial changes they have experienced. 
 

KEYWORDS: Eradication, illicit crops, adaptation, psychosocial changes, PNIS. 

Para citar este articulo: 

Becerra Y., Sánchez C., Velandia D. (2019). Adaptación a los cambios 

psicosociales generados por la erradicación de cultivos ilícitos en los 

habitantes de la vereda la Panguana II, retorno – Guaviare. Revista Cuidado 

y Ocupación Humana Vol8-I.. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia ha sido uno de los países en donde 

la producción de coca ha crecido a lo largo del 

tiempo en vez de disminuir, en el transcurso de 

1980 a 2000 el crecimiento fue significativo, 

pasó de sembrar menos de 50,000 hectáreas de 

coca a casi 150,000 hectáreas. Según las 

estadísticas de la Casa Blanca en el 2017, se 

alcanzaron 209,000 hectáreas de coca, 

(Presidencia Colombiana, 2017). Por lo cual se 

hace indispensable establecer una solución 

rápida y oportuna, en relación a esta 

problemática la (Presidencia Colombiana, 

2016) formulo un acuerdo de paz que mitigaría 

la producción de drogas ilícitas en Colombia 

creando el programa PNIS, al que se 

sometieron diferentes poblaciones y en 

relación a las falencias de este programa ha 

causado cambios (económicos, personales, 

familiares y sociales) que afectan de forma 

significativas las áreas, social, económica, 

personal y familiar generando incertidumbre y 

malestar emocional y psicológico en los 

habitantes de la vereda La Panguana II del 

Retorno – Guaviare, por consiguiente como lo 

indica Vañó (2018), la adaptación es el 

proceso mediante el cual el ser humano es 

capaz de ajustarse a las modificaciones del 

medio, por tanto es fundamental, conocer este 

factor, para la realización de un plan de 

intervención que involucre a la comunidad en 

general y que permita que dichos cambios 

ocasionados no intervengan en el desarrollo 

funcional de la población. 

 

En relación a dicha problemática cabe la 

necesidad de plantear esta investigación que 

tiene como objetivo general analizar el proceso 

de adaptación a los cambios psicosociales 

generados por la erradicación de cultivos 

ilícitos en los habitantes de la vereda la 

Panguana II, Retorno-Guaviare, por medio de 

la aplicación de técnicas cualitativas, que 

permitan la creación de un plan de 

intervención que contribuya al desarrollo 

funcional de la población, generando la 

necesidad de responder ante la pregunta 

¿Cómo se da el proceso de adaptación a los 

cambios psicosociales generados por la 

erradicación de cultivos ilícitos en los 

habitantes de la vereda la Panguana II del 

retorno Guaviare? Por consiguiente, está 

orientada en conocer los cambios que han sido 

generados por la erradicación de cultivos 

ilícitos, siendo esta una gran influencia en la 

economía de los campesinos y diversas 

personas, pero no solo en el factor económico 

sino también en los procesos psicológicos, 

como, por ejemplo; el cambio en los modos de 

trabajo, en las estructuras familiares, en las 

formas de pensamiento. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que 

esta investigación cuenta con tres categorías a 

evaluar como los son: cambios en la 

erradicación de cultivos ilícitos, 

considerándose como las alteraciones 

generadas por los factores que comprometen la 

erradicación de cultivos ilícitos como la coca. 

El proceso de paz siendo este un pacto 

alcanzado por dos partes, para generar un 

beneficio común, se realiza cuando existe un 

conflicto que persiste, las partes acuerdan no 

realizar nuevos ataques y respetar los criterios 

establecidos. (Gardey J. P., 2015). En cuanto a 

la categoría de adaptación, como lo plantea 

(Virel, 2018) Es estado en el que el sujeto 

establece una relación de equilibrio y carente 

de conflictos con su ambiente social, Es decir, 

se genera estabilidad en las diferentes áreas de 

la vida que permiten el desarrollo óptimo de 

las actividades nuevas. Por último, en cuanto a 

las limitaciones se encuentra el acceso a esta 

comunidad puesto que está ubicada 

aproximadamente a 4 horas del retorno 

Guaviare y en temporadas de invierno y el mal 

estado en las vías es casi que imposible su 

ingreso.  

 

METODOLOGÍA  

 

Diseño 

 

El presente estudio es de carácter descriptivo, 

con un enfoque metodológico cualitativo. La 

investigación cualitativa según Hernández, 

Fernández & Baptista (2014), está orientada en 

comprender los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto, 

así mismo, utiliza la recolección y análisis de 

los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en 

el proceso de interpretación, De igual modo, es 

de diseño fenomenológico puesto que su 

propósito principal es explorar, describir y 

comprender las experiencias de las personas 
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con respecto a un fenómeno y descubrir los 

elementos en común de tales vivencias. De 

esta manera, en la fenomenología los 

investigadores trabajan directamente las 

unidades o declaraciones de los participantes y 

sus vivencias. 

 

Población y muestra  

 

Esta investigación cuenta con la participación 

de los habitantes de la vereda la Panguana II 

del municipio del Retorno en el departamento 

del Guaviare. El número de habitantes está 

comprendido en 52 personas, incluyendo 

hombres, mujeres, niños y niñas, la selección 

de los participantes según Hernández, 

Fernández & Baptista (2014), es un tipo de 

muestra por conveniencia, dicho de otra 

manera, están formadas por los casos 

disponibles a los cuales se tiene acceso. Es 

decir, se escoge la población a la que se tenga 

acceso, en este caso los campesinos 

pertenecientes al programa PNIS de la vereda 

la Panguana II del municipio del Retorno en el 

departamento del Guaviare. 

 

Instrumentos y análisis de los datos 

 

En el enfoque cualitativo, la recolección de los 

datos resulta fundamental para la comprensión 

de la información de personas, comunidades, 

situaciones o demás. Al tratarse de seres 

humanos, los datos que interesan son 

conceptos, percepciones, creencias, 

emociones, entre otros; estos datos se acopian 

en los ambientes naturales cotidianos de los 

participantes (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014). Para el caso de esta 

investigación las técnicas de recolección de 

información son: historia de vida, entrevista 

semiestructurada y grupo de enfoque. 

 

Historia de Vida.  

 

Esta técnica puede utilizarse de manera 

individual (un participante) o colectiva (una 

familia o grupo de personas que compartieron 

vivencias), para la realización de la misma se 

suelen utilizar entrevistas en profundidad y 

revisión de documentos personales; es un buen 

método para comprender el comportamiento 

de cualquier individuo (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2014). 

 

Entrevista.  

 

Se definen como una reunión para conversar e 

intercambiar información entre una persona 

(entrevistador) y otra (entrevistado). Según 

Hernández, Fernández & Baptista (2014), a 

través de las preguntas y respuestas 

comprendidas en esta técnica se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de 

significados respecto a un tema. El tipo de 

entrevista a utilizar en este estudio hace 

referencia a la entrevista semiestructurada, 

basadas en una guía de asuntos o preguntas y 

el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos 

u obtener mayor información. La entrevista 

construida para esta investigación está 

compuesta por tres categorías las cuales son: 

adaptación, cambios con respecto a la 

erradicación de cultivos ilícitos y el acuerdo de 

paz. 

 

Grupo de Enfoque.  

 

Según Hernández, Fernández & Baptista 

(2014), el grupo de enfoque o grupo focal, es 

un método de recolección de datos cualitativos 

que, consiste en reuniones de grupos pequeños 

o medianos (3 a 10 personas), cuyo objetivo es 

que, los participantes conversen a profundidad 

en torno a uno o varios temas en un ambiente 

relajado e informal bajo la dirección de un 

especialista en dinámicas grupales, en este 

caso las estudiantes en psicología 

pertenecientes a la Universidad de Pamplona, 

que llevan a cabo esta investigación. 

 

Triangulación por técnicas con matriz de 

análisis  

 

Según Restrepo (2005), la triangulación se 

refiere al uso de varios métodos (tanto 

cuantitativos como cualitativos), de fuentes de 

datos, de teorías, de investigadores o de 

ambientes en el estudio de un fenómeno. 

Dentro del marco de una investigación 

cualitativa, la triangulación comprende el uso 

de varias estrategias al estudiar un mismo 

fenómeno, por ejemplo, el uso de varios 

métodos (entrevistas individuales, grupos 

focales o historias de vida). Se supone que, al 

utilizar una sola estrategia, los estudios son 

más vulnerables a sesgos y a fallas 

metodológicas inherentes a cada estrategia, de 
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esta manera, la triangulación ofrece la 

alternativa de poder visualizar un problema 

desde diferentes ángulos (sea cual sea el tipo 

de triangulación) y de este modo aumentar la 

validez y consistencia de los hallazgos.  

 

Juicio de expertos  

 

Se llevó a cabo la validación de las técnicas y 

se solicitó la revisión por parte de tres expertos 

quienes fueron la Psi Yina Lismar Roa Daza, 

Psi, Mary Roció Castro Pérez y por último la 

Psi, Karen Cecilia Burgos Gauta, docentes de 

la universidad de Pamplona quienes hicieron 

sugerencias en cuanto a la elaboración de las 

técnicas y estas fueron debidamente corregidas 

para la aplicación de las mismas, considera su 

experiencia para realizar las respectivas 

correcciones de las mismas y de este modo la 

aprobación de estas. 

 

Consentimiento informado  

 

Este enfatiza en el derecho a la información 

que tiene los sujetos participes de la 

investigación, a conocer el objetivo del 

estudio, de si serán grabados visual 

auditivamente y todos los parámetros que se 

vayan a utilizar durante la aplicación de las 

técnicas y los resultados de la investigación, 

aceptando voluntariamente su participación en 

el proyecto de investigación. 

 

RESULTADOS 

 

Al ingresar al programa PNIS los habitantes de 

la Vereda la Panguana II del Municipio del 

Retorno – Guaviare manifiestan la poca 

existencia de alternativas económicas que 

padecen los campesino, es necesario 

mencionar, que esta problemática no solo se ve 

reflejado en nuestra investigación, si no por el 

contrario fue indagado también por la 

Fundación para la Paz (FIP) y publicado en 

Semana (2018), en donde enfatiza que el 

gobierno durante el primer año no pudo 

responder rápidamente a las necesidades de las 

comunidades cultivadoras, lo que corrobora, la 

falta de compromiso del estado, que 

mencionan los participantes, teniendo en 

cuenta que, manifiestan sentirse, abandonados 

y engañados con lo que se había estipulado en 

el acuerdo de paz, dicha investigación hace 

énfasis en el punto de garantía de sustento y 

seguridad alimentaria, en donde se evidencia 

que, hasta el momento no habían respuestas 

concretas en cuanto al desarrollo de proyectos 

de huertas caseras que apoyaran el sustento de 

las familias campesinas; por lo tanto, la 

economía de los campesinos se ve limitada a 

los trabajos que puedan adquirir por aparte o lo 

que puedan sembrar por cuenta propia, siendo 

una de las consecuencias que trajo consigo el 

PNIS al no apoyar económicamente a los 

campesinos pertenecientes al programa. 

 

Por otra parte los participante manifiestan que 

en cuanto a las ventajas que ha traído la 

participación en el programa PNIS está 

relacionada al descanso laboral que tienen los 

campesinos puesto que exponen que, el trabajo 

relacionado a la siembra ilícita lleva más 

tiempo y dedicación que cualquier otra 

actividad o cultivo alternativo, como también 

manifiestan la tranquilidad que sienten al saber 

que están haciendo las cosas bajo el orden de 

la ley sin que le afecte o influya la 

intranquilidad de pensar que, en cualquier 

momento iban a perder todo, siendo partícipes 

de una erradicación forzada por parte de las 

fuerzas militares.  

 

Según la Presidencia de la República (2017), 

el gobierno dio a conocer y explicó los 

beneficios del programa de sustitución 

voluntaria de cultivos ilícitos, mencionando 

que las familias comprometidas con el 

programa recibirían un apoyo de un millón de 

pesos mensuales durante el primer año, 

seguida de esta obtendrían 19 millones de 

pesos como apoyo para formar un proyecto 

que los favoreciera y fuera productivo por el 

trascurso de dos años, y por último un apoyo 

alimentario de 1,8 millones por una sola vez, 

lo señalado anteriormente, se refuta por los 

participantes en donde mencionan haber 

recibido el millón de pesos adecuadamente, 

pero después de este, se perdió el apoyo por el 

gobierno, faltando a lo pactado y dejando a los 

campesinos a la intemperie de lo que puedan 

realizar por cuenta propia, por consiguiente 

este acuerdo no se ha llevado a cabo como lo 

plantea la Presidencia de la República, ni el 

programa PNIS, lo que indica que tampoco 

han recibido el apoyo alimentario, 

evidenciando este acuerdo como algo que, 

probablemente hubiese funcionado si lo 

suscrito se hubiese cumplido y sintiéndose 



 

 

10 Revista Cuidado y Ocupación Humana - ISSN 2322-6781 

defraudados y arrepentidos de haber aceptado 

pertenecer a este. 

 

En último lugar, se encuentra la categoría 

Adaptación, la cual es objetivo de esta 

investigación, teniendo en cuenta el análisis de 

los datos, se haya como resultado que la 

mayoría de los participantes no han vivenciado 

un proceso de adaptación. De acuerdo a lo 

planteado por Vallejo (2011), el proceso de 

adaptación al trabajo, grupos sociales y 

entornos laborales, es de vital importancia si se 

quiere garantizar la satisfacción y producción 

de estos, sin embargo, se plantea que, esta 

adaptación no se logra de repente, puesto que, 

intervienen diferentes factores, donde priman 

los aspectos individuales o las características 

personales que, juegan un papel trascendental 

en este proceso, por consiguiente, se relaciona 

lo expuesto y lo vivenciado por los 

participantes que no lograron adaptarse a los 

cambios psicosociales generados durante el 

proceso de erradicación de cultivos ilícitos, 

evidenciando que, todo el proceso gira entorno 

a la economía, como se ha expresado en los 

párrafos anteriores el hacer parte del programa 

y confiando en el acuerdo de paz, les 

disminuyó la posibilidad a los campesinos de 

tener una economía estable y una tranquilidad 

duradera. 

 

 Los participantes manifiestan la dificultad de 

salir adelante y dejar a un lado los cultivos 

ilícitos reconociéndolos como el único 

sustento que, tenían para su diario vivir, 

identificando las falencias presentadas por el 

programa PNIS quedando a la intemperie de lo 

que puedan conseguir, así mismo muestran la 

voluntad de sembrar cultivos lícitos que les 

permita fortalecer la economía, sin embargo se 

evidencia que, las vías terciarias no son 

apropiadas para sacar a la venta dichos 

cultivos dejando una pérdida de tiempo laboral 

y económico en lo sembrado, estas falencias 

afectan significativamente el área familiar en 

cuanto a que los miembros menores les ha 

tocado migrar a otras partes en busca de un 

trabajo que les permita fortalecer la economía 

y el sustento diario, otra área afectada 

significativamente en la personal pero esta 

también está ligada a la economía puesto que 

muestra preocupación en lo que van hacer de 

ahora en adelante para el sustento personal y 

familiar, en cuanto al área social  se ha 

identificado la necesidad de sacar a la venta 

los productos alternativos a otras partes fuera 

de la vereda puesto que como todos se 

sometieron a este  acuerdo están a la 

intemperie y espera de que la economía 

mejores para poder acceder a la venta de los 

demás habitantes de este vereda.  

 

CONCLUSIONES  

 

La Vereda la Panguana II, ubicada en el 

municipio el Retorno del Departamento del 

Guaviare, está conformada por 22 familias, de 

las cuales se tomaron 8 para la realización de 

este proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, 

las familias de mencionada vereda, se 

caracterizan por tener ingresos económicos 

inferiores al mínimo, considerando las labores 

que realizan tales como: la agricultura, 

ganadería y cuidado de animales. Es preciso 

mencionar, que los ingresos económicos bajos, 

surgen de la sustitución de cultivos ilícitos, es 

decir, aun varias de las familias no han 

implementado una estrategia que les permita 

aumentar sus ingresos económicos, tomando 

en consideración lo referido en las técnicas 

aplicadas. 

 

Dentro de las percepciones que tienen los 

participantes acerca de la erradicación de 

cultivos de coca, se destaca la preocupación 

por la situación económica que pone en riesgo 

la manutención de las familias. De esta 

manera, las personas que participaron de la 

investigación, pertenecientes al Programa 

Nacional Integral de Sustitución de Cultivos 

Ilícitos (PNIS), coinciden en que, el programa 

no ha cumplido a cabalidad con las pautas 

firmadas en pro de reducir la siembra de coca 

en el municipio Retorno del Departamento del 

Guaviare y por lo tanto surge la intranquilidad 

de lo que se viene para el bienestar económico 

de las familias. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la 

aplicación de las técnicas, los participantes 

manifiestan que, los beneficios planteados por 

el programa PNIS no han sido los esperados y, 

por lo tanto, no identifican ventajas 

significativas en relación a la erradicación de 

los cultivos de coca, sin embargo, entre las 

mejorías evidenciadas, se encuentra la 

disminución de la carga laboral, considerando 

que, la siembra de coca implica mayor tiempo 
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de empleo y esfuerzo físico. Así mismo, 

relacionan los cultivos alternativos con la 

tranquilidad, considerando que al ser legales 

no se presentarían ningún inconveniente con 

las autoridades. Desde otra perspectiva, las 

desventajas evidenciadas han sido de mayor 

impacto para la población de la vereda la 

Panguana II del municipio el Retorno, en 

relación a la economía de las familias. Entre 

los aspectos menos favorables, mencionados 

por los participantes, se encuentran los 

ingresos económicos actuales, que 

disminuyeron en consecuencia de la 

erradicación de coca, debido a que la mayoría 

de las familias no tienen establecida una 

estrategia que aporte económicamente, 

además, no cuentan con apoyo significativo 

por parte del gobierno. 

 

Se realizó un plan de intervención que se ve 

reflejado en una cartilla titulada “Generando 

Cambios para un Futuro Ideal”, que contiene 

actividades para realizar por los habitantes de 

la Vereda la Panguana II del Retorno, 

Guaviare. Las estrategias utilizadas en la 

cartilla se relacionan con el proceso de 

adaptación a los cambios psicosociales 

generados por la erradicación de cultivos 

ilícitos, teniendo en cuenta que la mayoría de 

los participantes no han vivenciado este 

proceso. Además, de estar relacionados con 3 

aspectos fundamentales: la interacción 

familiar, social y económica. Para esto, se 

considera el emprendimiento como un aspecto 

importante que influye directamente con la 

economía de las familias, por otro lado, 

actividades en pro de la interacción familiar y 

social. También, se establece el objetivo de 

fortalecer las habilidades de liderazgo, con el 

fin de que la persona líder pueda influir de 

forma positiva en la comunidad para el logro 

de sus metas comunes. 

 

Para concluir, se pudo identificar que no todos 

los participantes han logrado adaptarse a los 

cambios psicosociales generados por la 

erradicación de cultivos de coca, liderada por 

el programa PNIS del acuerdo de Paz, puesto 

que, tienen como referencia el pensamiento de 

reincidir en la siembra de estos cultivos, 

argumentando que los ingresos económicos 

actuales no son suficientes para el 

sostenimiento familiar, así como también, 

mencionan que, no cuentan con ayuda 

suficiente por parte del gobierno para iniciar 

nuevas labores que no estén relacionados con 

la coca; además de la falta de compromiso en 

el cumplimiento de lo planteado por los 

programas de erradicación y sustitución 

voluntaria, también las vías de acceso en mal 

estado, lo cual les impide sacar a la venta sus 

productos alternativos. 
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RESUMEN 

 

La prevalencia de la inseguridad alimentaria y el hambre en los hogares colombianos facilita la 

comprensión de sus factores asociados. Por ese motivo, elpresente proyecto tuvo como objetivo 

principal evaluar el nivel de seguridad alimentaria en los hogares de los niños y niñas beneficiarios 

del programa Centro de Desarrollo Infantil Sagrada Familia, operador Comfaoriente. Para alcanzar los 

objetivos planteados se realizó un estudio descriptivo observacional de corte transversal; la población 

objeto correspondió a 55 niños y niñas. El tamaño de muestra fue seleccionado a conveniencia. 

Inicialmente se realizó la caracterización socio - demográfica, seguidamente se evaluó el grado de 

seguridad alimentaria aplicando la escala Latinoamericana de Seguridad Alimentaria (ELCSA) en la 

población objeto de estudio. Posteriormente se analizó y se identificó el nivel de seguridad alimentaria 

en que se encuentran los niños y niñas beneficiarios. La ficha de caracterización socio familiar 

evidenció que existe una gran proporción de padres que no cuentan con un nivel de estudios básicos o 

técnicos que les permita acceder a una mejor condición laboral y el 40 % de los hogares viven en 

arriendo. En conclusión, la percepción de inseguridad alimentaria evidencia que la mayoría de los 

hogares se encuentran en algún nivel de inseguridad alimentaria (83,6 %), predominando la 

inseguridad alimentaria leve con el 63,6 %, inseguridad alimentaria moderada 12,7 % e inseguridad 

alimentaria severa 7,3 %. Palabras clave: inseguridad alimentaria, desarrollo infantil, evaluar, 

percepción.  

 

PALABRAS CLAVE: Inseguridad alimentaria, Dentro de Desarrollo Infantil, evaluar, percepción. 

 

ABSTRAC 

 

The prevalence of food insecurity and the experience of hunger in Colombian households allows 

knowing and accessing real information, which facilitates the understanding of factors associated with 

these two events. The main objective of this project was to assess the level of food security in the 

homes of the children benefiting from the Sagrada Familia Child Development Center program, 

operator COMFAORIENTE. To achieve the stated objectives, an observational descriptive cross-

sectional study was carried out, the target population was 55 boys and girls. The sample size was 

selected for convenience. Initially, the socio - demographic characterization was carried out, then the 

degree of food security was evaluated by applying the Latin American Food Security Scale (ELCSA) 

in the population under study. Subsequently, the level of food security at which the beneficiary 

children are found was analyzed and identified. The socio-family characterization sheet evidenced 

that there is a large proportion of parents who do not have a basic or technical level of education that 

allows access to a better working condition and 40% of households live for rent. It is concluded that 

the perception of food insecurity shows that most households are at some level of food insecurity 

(83.6%), with slight food insecurity prevailing with 63.6%, moderate food insecurity 12.7% and 

severe food insecurity 7.3%. Key words: Food insecurity, Within Child Development, evaluate, 

perception. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de Seguridad Alimentaria surge en 

la década del 70, basado en la producción y 

disponibilidad alimentaria a nivel global y 

nacional. En los años 80, se añadió la idea del 

acceso, tanto económico como físico. Y en la 

década del 90, se llegó al concepto actual que 

incorpora la inocuidad y las preferencias 

culturales, y se reafirma la Seguridad 

Alimentaria como un derecho humano.  

 

Según el Instituto de Nutrición para 

Centroamérica y Panamá (INCAP), la 

Seguridad Alimentaria Nutricional “es un 

estado en el cual todas las personas gozan, en 

forma oportuna y permanente, de acceso 

físico, económico y social a los alimentos que 

necesitan, en cantidad y calidad, para su 

adecuado consumo y utilización biológica, 

garantizándoles un estado de bienestar general 

que coadyuve al logro de su desarrollo”. Según 

la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde 

la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) 

de 1996, la Seguridad Alimentaria ¨a nivel de 

individuo, hogar, nación y global, se consigue 

cuando todas las personas, en todo momento, 

tienen acceso físico y económico a suficiente 

alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias, 

con el objeto de llevar una vida activa y sana”. 

 

El trabajo desarrollado en el Centro de 

Desarrollo Infantil La Sagrada familia, 

permitió conocer las condiciones 

sociodemográficas y el nivel de seguridad 

alimentaria en que se encuentran los hogares 

de los niños y niñas beneficiarios de esta 

institución. 

 

METODOLOGÍA 

 

En la investigación se implementó el tipo de 

estudio descriptivo observacional de corte 

transversal. La población objeto correspondió 

a 60 niños y niñas, beneficiarios del programa 

Centro de Desarrollo Infantil Sagrada Familia, 

Pamplona Norte de Santander. El tamaño de 

muestra se seleccionó a conveniencia. 

 

Dentro de las técnicas de recolección de 

información se expuso al Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar Centro Zonal Pamplona 

y a la Caja de Compensación Familiar del 

Oriente Colombiano (COMFAORIENTE) la 

propuesta que se iba a desarrollar, se procedió 

a diligenciar la ficha de caracterización socio 

familiar, establecida por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, esta se 

aplicó a los padres de familia o acudiente 

responsable de los niños beneficiarios del CDI. 

La Escala Latinoamericana y Caribeña de 

Seguridad Alimentaria (ELCSA) (anexo 3), se 

aplicó a la madre o padre de familia 

responsable del beneficiario, se asignaron 

grupos de 10 personas para la aplicación de la 

encuesta. 

 

RESULTADOS 

 

A continuación, se muestran los resultados 

alcanzados para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados en la investigación: 

 

Se identificó inicialmente una población 

objetivo correspondiente a 60 familias en 

situación de vulnerabilidad ubicadas en zona 

periférica del barrio cristo rey de la cuidad de 

Pamplona Norte de Santander. De esta 

población se seleccionaron a conveniencia 55 

familias (un poco más del 91% de la 

población), que a su vez conformaron la 

muestra objeto de nuestro estudio. 

 

Para la caracterización sociodemográfica se 

tomaron los datos más relevantes de la ficha de 

caracterización socio familiar versión 5 del 

ICBF, como la edad promedio de los padres, el 

promedio de ingresos del hogar, el nivel de 

estudios de los padres, la actividad de los 

últimos 3 meses, tipo de tenencia de la 

vivienda 

 

Tabla 1. Edad de los padres y/o cuidadores 

 

Cuidador N° 
Edad 

mínima 

Edad 

máxima 

Madre 55 19 42 

Padre 40 20 47 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la ficha de 

caracterización socio familiar del CDI sagrada 

familia, se pudo identificar que la edad 

promedio de las madres se encuentra en 27 

años, y del padre en 29 años, en su totalidad 

los padres de familia son mayores de edad. 
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Gráfico 1. 

 

En la gráfica 1 se muestra la distribución 

porcentual del nivel de estudios de los padres 

de familia de los hogares de los niños y niñas 

beneficiarios 

 

Según se evidencia en la gráfica 1, el 62 % de 

las madres no culmino sus estudios de básica 

secundaria, el 7 % cuenta con estudios 

técnicos, y solamente el 2 % cuentan con 

estudios universitarios, esto corresponde a una 

madre; En cuanto a los padres se pudo 

evidenciar un alto porcentaje (25 %) de los 

padres que no terminaron la primaria, el 28 % 

de los padres cuentan con la secundaria 

completa, y a nivel técnico (5 %), tecnológico 

(3%) y profesional (3%) el porcentaje es 

menor que el de las madres.  
 

El nivel de educación de los padres acudientes 

influye significativamente en el bienestar 

económico del hogar, un mayor nivel de 

educación eleva directamente la productividad 

en el trabajo y se correlaciona a un mayor 

nivel de ingresos 
 

Gráfico 2. 

 

En la gráfica 2 se muestra el responsable del 

sustento económico del hogar de los niños y 

niñas beneficiario.  

 
 

Teniendo en cuenta los datos recolectados de 

la ficha de caracterización socio familiar, se 

logró determinar que es el padre el que en 

mayor proporción con un 56 % (40) aporta al 

sustento de sus hogares, seguido del 40 % (28) 

de las madres que hacen aporte económico a 

sus hogares y un 4 % que corresponde a otros 

(abuelos, madrina, padrastro) que aportan 

económicamente a los hogares. 

 

Gráfico 3. Distribución porcentual promedio 

de ingresos mensuales. 

 

 
 

Como se observa en la gráfica 3 quién aporta 

económicamente al hogar que en mayor 

proporción (40,7 %) es el padre de familia, 

destacando que el nivel de ingresos que 

perciben está por debajo del salario mínimo 

legal vigente, por otro lado, se evidenció que 

un alto porcentaje (27,6 %) de las madres de 

familia no perciben ingresos económicos, 

además el 28,5 % de las madres que cuentan 

con empleo no perciben más de un salario 

mínimo legal vigente, lo cual es un factor 

fundamental a la hora de garantizar el acceso a 

los alimentos para toda la familia 

 

Gráfico 4. 

En la gráfica 4 se puede observar la 

distribución porcentual del tipo de tenencia de 

vivienda de los hogares beneficiarios. 
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Analizada la información obtenida de los 

hogares de los niños del CDI sagrada familia a 

través de la ficha de caracterización 

sociodemográfica versión 5, se evidencia que 

el 40 % viven en casa familiar, en igual 

porcentaje se encuentran los hogares que viven 

en arriendo, y el otro 20 % cuentan con casa 

propia. Es importante resaltar que dentro de 

los ingresos promedio mensuales, los padres o 

cuidadores no supera el Salario Mínimo 

Mensual Legal Vigente, lo cual dificulta aún 

más la adquisición de alimentos, ya que tienen 

que distribuir esos ingresos en el pago de 

arriendo y otras obligaciones. 

 

Grafica 5. 

Distribución porcentual del nivel de 

inseguridad alimentaria en los hogares de los 

niños del CDI Sagrada Familia, Pamplona. 

2019 

 

 
 

En la gráfica 5, se evidencia que la mayoría de 

los hogares beneficiarios se encuentran en 

algún nivel de inseguridad alimentaria (83,6 

%), predominando la inseguridad alimentaria 

leve con el 63,6 %, seguida de la inseguridad 

alimentaria moderada 12,7 %, y finalmente se 

encontró que el 7,3 % de los hogares se 

encuentran en inseguridad alimentaria severa, 

de esta manera, podemos decir que los hogares 

de los niños del CDI sagrada familia se 

encuentran en alto grado de vulnerabilidad, 

donde el nivel de ingresos por hogar no 

permite cubrir las necesidades básicas, así 

mismo, como se pudo evidenciar en la 

aplicación de la ficha de caracterización socio 

familiar, gran proporción de padres no cuentan 

con un nivel de estudios básicos o técnicos que 

permita acceder a una mejor condición laboral 

y por ende mejores ingresos económicos, 

aunado a esto se encuentra que el 40 % de los 

hogares viven en arriendo, lo cual dificulta aún 

más el acceso a los alimentos. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los hogares de los niños beneficiarios del 

Centro de Desarrollo Infantil Sagrada Familia 

de Pamplona Norte de Santander, tienen 

padres de familia que no cuentan con un nivel 

de estudios básicos o técnicos, el 40% de los 

hogares viven en arriendo y sus ingresos son 

inferiores a un salario mínimo legal vigente. 

 

La percepción de inseguridad alimentaria en 

los hogares de los niños beneficiarios del 

Centro de Desarrollo Infantil sagrada familia, 

Pamplona, Norte de Santander evidencia que la 

mayoría de los hogares se encuentran en algún 

nivel de inseguridad alimentaria (83,6%), 

predominando la inseguridad alimentaria leve 

con el 63,6%, inseguridad alimentaria 

moderada 12,7% e inseguridad alimentaria 

severa 7,3%. 

 

Se logró sensibilizar a los padres de familia 

beneficiarios y directivos del Centro de 

Desarrollo Infantil Sagrada Familia de 

Pamplona Norte de Santander, sobre las 

estrategias que pueden mejorar su nivel de 

seguridad alimentaria. 

 

La información obtenida de este trabajo servirá 

como punto de partida para establecer 

estrategias que permitan mejorar las 

intervenciones que se realizan desde el 

componente de salud y nutrición a los 

beneficiarios del Centro de Desarrollo infantil 

sagrada familia, Pamplona Norte de Santander. 

Por lo que se recomienda establecer actividades 

educativas que fortalezcan la seguridad 

alimentaria en los hogares intervenidos. 

 

La información recolectada favorece a las 

entidades de control y gobierno local en la 

medida que formulen programas y proyectos 

de seguridad alimentaria con la asignación de 

recursos que contribuyan a mejorar el acceso a 

los alimentos, beneficiando la población 
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aspecto que se verá reflejado en el estado 

nutricional de los niños beneficiarios del CDI 

Sagrada familia. 

 

En el CDI sagrada familia se cuenta con 

profesionales de psicología, pedagogía y 

nutrición, todos estos componentes se deben 

articular y abordar desde cada área a los 

hogares que se encuentran en inseguridad 

alimentaria, se debe incluir en el proyecto 

pedagógico como eje transversal la seguridad 

alimentaria. Así mismo, desde el componente 

de salud y nutrición se debe realizar gestión 

ante las entidades competentes para que se 

incluyan a los hogares que se encuentran en 

inseguridad alimentaria moderada y severa en 

los programas y proyectos de seguridad 

alimentaria que se adelantan en el municipio. 
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CONDICIONES DE SALUD Y SINTOMATOLOGÍA OSTEO-MUSCULAR 

EN TRABAJADORES DE UNA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

EN CALI - COLOMBIA 

 
HEALTH CONDITIONS AND MUSCLE-OSTEO SYMPTOMATOLOGY IN WORKERS OF A MANUFACTURING 

INDUSTRY IN CALI COLOMBIA 

 

Lina Moyano* 

Jorge Buitrago* 

Cecilia A. Ordoñez**  

 

RESUMEN  
 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia de las condiciones de salud sobre la 

sintomatología osteomuscular en trabajadores de una empresa de la industria manufacturera de 

fabricación de PVC, de Cali en 2017. La metodología de estudio fue descriptiva correlacional de corte 

transversal con una población de 74 trabajadores del área administrativa y operativa. Se estudiaron las 

historias clínicas ocupacionales de cada trabajador del año 2017 y se aplicó el Cuestionario Nórdico 

Estandarizado de sintomatología músculo esquelética. Los resultados principales fueron los 

siguientes: el 72% de los trabajadores refirió dolor en algún segmento corporal, y de estos, 51% 

presentó dolor en más de un segmento, se encontró mayor prevalencia de sintomatología dolorosa en 

espalda baja (36,5%), espalda alta (21,6%) y muñeca (20,3%), entre los factores asociados, se 

encontró un alto porcentaje de trabajadores con trastornos de IMC (68,90%), dislipidemia (52,7%) y 

sedentarismo (47,3%). En conclusión, existe influencia de las condiciones de salud en la presencia de 

sintomatología osteomuscular, que están asociados a factores individuales de los trabajadores, por 

esto, es importante que en las empresas se haga promoción y vigilancia de las condiciones de salud, 

mediante programas de autocuidado y hábitos de vida saludable.  

 

PALABRAS CLAVES:  Condiciones de salud, Dolor musculo esquelético, Industria manufacturera.  

 

 

ABSTRACT  
 

This research aims to determine the influence of health conditions on musculoskeletal symptoms in 

workers of a company in the manufacturing industry of PVC manufacturing, from Cali in 2017. Under 

a descriptive cross-sectional correlational study methodology with a population of 74 workers from 

the administrative and operational area. The occupational medical records of each worker for the year 

2017 were studied and the Standard Nordic Questionnaire of skeletal muscle symptoms was applied. 

Showing as main results that 72% of the workers reported pain in some body segment, and of these, 

51% presented pain in more than one segment, a higher prevalence of painful symptoms in the lower 

back (36.5%), back was found. discharge (21.6%) and wrist (20.3%), among the associated factors, a 

high percentage of workers with BMI disorders (68.90%), dyslipidemia (52.7%) and sedentary 

lifestyle (47) were found. , 3%). Being able to conclude that there is an influence of health conditions 

on the presence of musculoskeletal symptoms, these are also associated with individual factors of 

workers, therefore, it is important that companies promote and monitor health conditions, through 

self-care programs and healthy lifestyle habits. Likewise, there is an influence of health conditions on 

the presence of musculoskeletal symptoms, so it is important that companies monitor the individual 

factors of workers and promote self-care and healthy lifestyle programs. 

 

KEYWORDS: Musculoskeletal pain, worker`s health conditions, manufacturing industry.  
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INTRODUCCIÒN 

 

Las condiciones de trabajo satisfactorias 

pueden proporcionar oportunidades de 

desarrollo personal y protección contra daños 

por accidentes y/o enfermedades en el lugar de 

trabajo, también pueden mejorar las relaciones 

sociales, el autoestima de los empleados y 

producir efectos positivos para la salud, sin 

embargo, los servicios de seguridad y salud 

laboral son comunes en las grandes empresas 

del sector formal, no tanto en las empresas del 

sector informal y agrícola que generalmente no 

tienen cobertura en seguridad laboral (1,8). 

Las enfermedades de tipo musculo esquelético 

son las más frecuentes en los lugares de 

trabajo, sin embargo, la salud de los 

trabajadores no está condicionada solo por los 

peligros en el lugar de trabajo, sino también 

por factores sociales e individuales y por el 

acceso a los servicios de salud. (2)  

 

La organización mundial de la salud OMS, 

estima que la tasa de morbilidad calculada 

para la enfermedad laboral es de 300 a 500 

casos por cada 100 mil trabajadores cada año. 

Los trastornos musculo esqueléticos (TME) 

son una de las enfermedades de origen laboral 

con mayor incidencia en los trabajadores y en 

el costo a los empresarios, sumando miles de 

millones de euros, causan daños sobre las 

articulaciones y otros tejidos y se presentan 

con mayor frecuencia a nivel de cuello, 

hombros, extremidades superiores y espalda, 

aunque también pueden afectar las 

extremidades inferiores. El 37% de la carga de 

morbilidad derivada de enfermedades crónicas 

por exposición a riesgos ergonómicos, son 

dorsalgias. (1) (5).  

 

Según cifras de la VII Encuesta nacional de 

condiciones de trabajo en Europa, 84% de los 

trabajadores refirieron que se vieron expuestos 

con frecuencia a demandas físicas en su lugar 

de trabajo, tales como: repetir los mismos 

movimientos de manos o brazos (59%) y 

adoptar posturas dolorosas o fatigantes 

(35,8%). Los movimientos repetitivos (67,5%) 

y el dolor en la espalda baja (41%) son más 

frecuentes en industria manufacturera, las 

posturas prolongadas por su parte son más 

frecuentes (66,7%) en el área administrativa 

(6). En Colombia más de 80% del total de las 

enfermedades laborales, equivale a TME, la 

tendencia de las patologías que corresponden a 

trastornos musculo esqueléticos, continúa en 

aumento alcanzando 85% en 2016, las más 

comunes fueron el síndrome del túnel 

carpiano, las tendinitis que se producen en las 

manos, codos y hombros, y los problemas de 

espalda tales como el lumbago (7,4).  

 

En la mayoría de los países, los problemas de 

salud relacionados con el trabajo ocasionan 

pérdidas que van del 4 al 6% del PIB. Los 

servicios sanitarios básicos para prevenir 

enfermedades ocupacionales y relacionadas 

con el trabajo costaron una media de entre 

US$18 y US$60 (paridad del poder 

adquisitivo) por trabajador (1). “Se podrían 

obtener mejoras de la salud importantes y 

duraderas si se hiciera hincapié en la adopción 

de políticas y programas efectivos de 

prevención primaria.  

 

En muchos lugares, especialmente en países en 

desarrollo, ese tipo de políticas y programas 

son débiles o prácticamente inexistentes. 

Desde el punto de vista de la salud pública, la 

prevención a través de medidas de seguridad 

es mejor y menos costosa, no sólo para los 

trabajadores, sino también para la sociedad” 

(9). 

  

De acuerdo con los estudios que confirman la 

prevalencia de los desórdenes musculo 

esqueléticos en la población trabajadora, sobre 

todo aquella que se desempeña en empresas 

del sector manufacturero, es indiscutible la 

repercusión social y económica de quien 

reporta los síntomas, que no solo altera su 

bienestar físico y mental, sino que trae 

consecuencias directas sobre la productividad 

de la empresa.  

 

A pesar de ser el común de muchas empresas, 

no se encontró un número significativo de 

estudios que estudien otros factores 

influyentes sobre TME, diferentes a las 

condiciones del puesto de trabajo y sobre las 

cuales se puedan realizar acciones de 

promoción y de prevención. En esta medida 

esta investigación tuvo como objetivo 

determinar la influencia de las condiciones de 

salud sobre la sintomatología osteomuscular 

en trabajadores de una empresa de la industria 

manufacturera en la ciudad de Cali en el año 

2017.  
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METODOLOGÍA 
  

Motivación para realizar el estudio 
 

Los desórdenes músculo esqueléticos DME se 

presentan como la entidad patológica de mayor 

diagnóstico e incidencia, aunque generalmente 

se da relación causal con el trabajo, se puede 

llevar a cabo acciones preventivas desde la 

cultura del autocuidado. 

 

Diseño Del Estudio  
 

Se realizó un estudio descriptivo, 

correlacional, de corte transversal entre julio y 

octubre del 2017 con trabajadores de una 

empresa de la industria manufacturera en Cali-

Colombia.  

 

Población Y Muestra  
 

La población estuvo conformada por los 81 

trabajadores tanto del área productiva como 

administrativa que constituyen la empresa. Se 

consideraron los siguientes criterios de 

inclusión: ser trabajador de la empresa con una 

antigüedad mínima de 6 meses y confirmar la 

participación voluntaria en el estudio mediante 

la firma del consentimiento informado, como 

criterio de exclusión se consideró trabajadores 

que no diligenciaran de manera completa el 

instrumento de recolección de información. Se 

contó con una muestra final de 74 

trabajadores, puesto que 7 de ellos no 

cumplieron con el criterio de exclusión al no 

diligenciar de manera completa el instrumento 

de recolección.  

 

Mediciones  
 

Para medir las condiciones de salud de los 

trabajadores se realizó un análisis de los 

archivos de las historias clínicas medico 

ocupacionales periódicas que la empresa 

aplica anualmente a sus trabajadores. Los 

trabajadores son evaluados por un médico con 

licencia en salud ocupacional, evaluaciones 

que se llevaron a cabo en la empresa en el mes 

de julio de 2017.  
 

El formato de la historia clínica es el 

estructurado por el prestador de servicios de 

seguridad laboral que la empresa contrata, del 

cual midieron las siguientes subvariables: 

caracterización sociodemográfica, hábitos, 

antecedentes patológicos y antecedentes 

laborales.  

Esta información se almacenó en una ficha de 

recolección de información, elaborada por los 

autores de la presente propuesta de 

investigación, de acuerdo a las subvariables 

anteriormente mencionadas. 

  

Para medir sintomatología osteomuscular, se 

aplicó a los trabajadores de la empresa 

participantes del estudio, el cuestionario 

Nórdico de Kuorinka usando la validación 

española de 2014.  

 

El cuestionario consiste en una serie de 

preguntas de múltiples opciones sobre 

ocurrencia de síntomas osteomusculares en las 

principales regiones anatómicas: (cuello, 

hombro, brazo, codo, Antebrazo, muñeca, 

manos / dedos, columna dorsal y lumbar, 

cadera y miembros inferiores). Cada 

voluntario debe responder las preguntas sobre 

percepción de sintomatología considerando 12 

meses por un lado y 7 días antes de la 

encuesta.  

 

Procedimiento  

 

En primera instancia se socializó la propuesta 

de investigación con los respectivos formatos 

de medición, al área de gerencia, con el fin de 

dar a conocer el objetivo de la investigación y 

los beneficios adquiridos para la empresa con 

la misma.  

 

De igual manera los trabajadores también 

fueron informados del objetivo de la 

investigación y la metodología de desarrollo, 

quienes firmaron el consentimiento informado. 

De los cuales 3 trabajadores deciden no 

participar de la investigación.  

 

Posteriormente, junto con la colaboración del 

área de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa, se organizó un cronograma para la 

aplicación del cuestionario nórdico de 

kuorinka a todos los trabajadores por área de 

trabajo. Este formato fue aplicado en el mes de 

octubre, por los investigadores. El tiempo 

estipulado para la aplicación del instrumento 

fue de 20 minutos por trabajador. Por otro 

lado, se procedió a revisar las historias clínicas 

ocupacionales de cada trabajador y recolectar 

la ficha de recolección de información sobre 

perfil sociodemográfico, antecedentes 

patológicos, hábitos y condiciones laborales; 
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en este punto no se tuvo acceso a 4 de las 

historias clínicas. 

  

Finalmente, los datos fueron tabulados en una 

base de datos Excel, por los investigadores, lo 

que facilitó la manipulación de la información 

y exportarlos al programa SPSS, donde se 

realizó el análisis estadístico. Los resultados 

permitieron dar respuesta a los objetivos de la 

investigación.  

 

Aspectos éticos  
 

La presente investigación se realizó bajo los 

parámetros establecidos en la Resolución 8430 

de 1993, por el cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud en Colombia. Fue 

aprobada por el comité de ética de la 

Universidad Libre y por parte del 

representante legal de la empresa donde se 

realizó el estudio.  

 

Todos los participantes fueron informados 

sobre los objetivos del estudio y accedieron a 

participar mediante la firma del 

consentimiento informado. La información 

suministrada para efectos del estudio fue usada 

bajo estándares de confidencialidad. Al 

finalizar el estudio se hizo retroalimentación 

en la empresa y se dieron recomendaciones 

para replantear los programas de intervención 

en el SG-SST.  

 

Análisis de datos  
 

Se realizó inicialmente un análisis univariado, 

posteriormente un análisis bivariado 

(asociando variables socio-demográficas, de 

morbilidad y síntomas osteomusculares) con el 

empleo de las distribuciones del chi-cuadrado 

y finalmente un análisis multivariado 

adicionando en la asociación covariables 

laborales como antigüedad y área de 

producción.  

 

RESULTADOS  

 

Se revisaron 81 historias clínicas medico 

ocupacionales y se aplicaron 78 cuestionarios 

sobre sintomatología osteomuscular a los 

trabajadores de la Empresa de fabricación de 

PVC; en la fase de revisión se excluyeron 4 

historias clínicas que se encontraban 

incompletas, y 3 de todos los trabajadores 

decidieron no participar de la investigación. 

Por lo cual el análisis de resultados se realiza 

para un total de 74 historias clínicas y 74 

cuestionarios nórdicos.  

 

El 80% de la población corresponde al género 

masculino, el 31% de los trabajadores se 

encuentra entre los 41-50 años y el 27% entre 

los 31-40 años. El área de producción en la 

empresa concentra la mayor parte de los 

trabajadores, la mayoría de estos son 

operarios, y en general los trabajadores 

presentan una antigüedad de 5 a 10 años en el 

cargo. 

  

Se encontró un porcentaje alto de trabajadores 

con alteración en el índice de masa corporal 

IMC, dislipidemia y sedentarismo. Con 

relación a la sintomatología osteomuscular un 

alto porcentaje de los trabajadores presentan 

sintomatología dolorosa en algún segmento 

corporal, de los cuales la mayoría refiere 

presentar dolor en más de un segmento 

corporal, con mayor prevalencia en espalda 

baja, espalda alta, muñecas y cuello. 

 

En el cruce de las variables IMC y 

sintomatología osteomuscular, se encontró una 

asociación significativa (R2=0,2092). Donde 

los trabajadores con sobrepeso y obesidad 

presentan mayor prevalencia de dolor a nivel 

de espalda baja, espalda alta y cuello. Los 

trabajadores con dislipidemia presentaron una 

alta prevalencia de sintomatología 

osteomuscular con mayor prevalencia en 

espalda baja, rodillas, cuello y espalda alta. La 

relación entre los trabajadores que son 

sedentarios y la sintomatología osteomuscular 

es significativa (R2 = 0,1454). El 21,6% de los 

trabajadores que son sedentarios refirió dolor 

en espalda baja y el 12,2% en espalda alta. 

  

Ahora bien, cuando se realiza el cruce de los 

resultados entre sintomatología positiva de 

dolor por segmentos corporales en relación 

con las variables de perfil de morbilidad de los 

trabajadores (IMC, dislipidemia y actividad 

física), área de trabajo y antigüedad en el 

cargo se encontró mayor prevalencia de 

sintomatología osteomuscular en los 

segmentos corporales cuello, espalda alta y 

espalda baja en trabajadores con alteraciones 

en IMC, dislipidemia y sedentarios aquellos 

que pertenecen al área de producción y 

quienes presentan una antigüedad de 5 a 10 

años.  
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Principales hallazgos 

 

El estudio permitió determinar la influencia 

que existe de las condiciones de salud sobre la 

presencia de síntomas osteomusculares. 

Factores como el Índice de Masa Corporal 

IMC, dislipidemia y sedentarismo guarda 

estrecha relación con la presencia de dolor en 

espalda y muñecas.  

 

Implicancia 

 

Los resultados del estudio aportan para mejora 

de los sistemas de vigilancia epidemiológica 

osteomuscular.  

 

DISCUSIÓN 

 

A nivel nacional, el 88% de las enfermedades 

laborales calificadas son trastornos musculo 

esqueléticos, evidenciando una alta 

prevalencia de este tipo de patologías, dentro 

de las que se encuentran enfermedades como 

el síndrome del túnel carpiano y las tendinitis 

que se producen en las manos, codos y 

hombros, y los problemas de espalda(7). Con 

mayor influencia en los trabajadores que 

pertenecen a la industria manufacturera. Este 

sector ocupa el primer lugar en cuanto al 

número de enfermedades laborales según la 

federación de aseguradores colombianos, 

Fasecolda (8).  

 

Son múltiples los factores que influyen en la 

aparición de TME, sin embargo, la mayoría de 

los estudios se limitan a las condiciones 

laborales; por lo que el presente estudio 

pretende determinar la influencia de factores 

individuales sobre la sintomatología 

osteomuscular de trabajadores que pertenecen 

al sector de la industria manufacturera.  

 

Los datos mostraron que existe alta 

prevalencia de sintomatología osteomuscular, 

sobre todo en espalda, y que existen factores 

asociados como IMC elevado con una relación 

de (R2=0,20), un estilo de vida sedentario con 

relación (R2=0,02) y un perfil de morbilidad 

alterado donde se encontró una relación 

significativa (R2=0,04). 

 

Dentro de las características socio 

demográficas de la población prevalecen los 

trabajadores con IMC elevado, 45,9% con 

sobre peso y 23% con obesidad, al igual que 

los trabajadores con dislipidemia (52,7%), 

estos son resultados que guardan similitud con 

los reportados por Sirit y col., (12) con 

trabajadores Venezolanos, donde el 56% de 

los trabajadores son obesos y el 55,9% 

presentan dislipidemia; sin embargo los 

resultados difieren cuando se caracterizan 

hábitos en cuanto a consumo de alcohol, 

puesto que no se encontró relevancia en esta 

variable, mientras que Sirit y col., caracterizan 

como consumidores al 91,6% de los 

trabajadores. Lo que se podría explicar por la 

diferencia de cultura, pese a que la población 

objeto de estudio son operarios de una planta 

de poli cloruro de vinilo PVC. 

 

Los trabajadores de este sector industrial que 

reportan sintomatología positiva en algún 

segmento corporal, representan un porcentaje 

significativo (78%) al igual que los reportados 

por Nieto (11) en población ecuatoriana 

(68,5%).  

 

Los resultados coinciden también en que los 

síntomas más frecuentes se presentan en la 

región lumbar, al igual que Triana(19), quien 

refiere en sus resultados una alta frecuencia de 

población con sintomatología dolorosa en 

espalda baja, sin embargo, resalta que se 

presentó mayor prevalencia en los segmentos 

corporales de cuello, contrario a los hallazgos 

del presente estudio donde la sintomatología 

en cuello es medianamente significativa, 

posiblemente debido a las diferencias del 

sector industrial entre ambos estudios.  

 

En relación al índice de masa corporal, un alto 

porcentaje de los trabajadores presentan 

alteración del IMC (45,9% sobrepeso y 23% 

obesos), datos consistentes con los 

encontrados por Sirit y col. (12) donde el 

56,6% de los trabajadores son obesos; al igual 

que Nieto (11) concluye que uno de los 

factores individuales asociados a 

sintomatología osteomuscular es el IMC 

elevado.  

 

En este estudio, se encontró que el 17,57% de 

los trabajadores con sobre peso y el 9,45% de 

los trabajadores con obesidad refieren dolor en 

espalda baja. Otros estudios guardan similitud 

en los resultados, Rozo (10) estudió 

trabajadores con sintomatología inespecífica a 

nivel lumbar, coincidiendo en que quienes 

tienen IMC alterado presentan mayor 
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prevalencia de dolor. Se suman también los 

hallazgos reportados por Fedrizzi (20), quien 

encontró, en un estudio de población 

trabajadora obesa, que el 68,4% afirmó sentir 

algún dolor osteomuscular y de estos, el 75,8% 

presentan dolor en espalda baja. La relación 

entre estos resultados está ligada a la 

asociación existente entre IMC elevado y la 

sintomatología osteomuscular, con mayor 

prevalencia en espalda baja. 

 

Otra de las variables representativas en este 

estudio es el perfil lipídico de los trabajadores 

en la empresa, encontrando que el 52,7% de 

los participantes en este estudio presenta 

dislipidemia, se encontraron datos semejantes 

en el estudio de Sirit y col.(12) donde el 64,2% 

de los trabajadores presenta colesterol elevado 

y el 55,9% hipertrigliceridemia. Dato que 

alerta sobre el riesgo cardiovascular al que 

están expuestos los trabajadores en este sector 

industrial. Los resultados relacionados con 

hipertensión arterial difieren en los dos 

estudios, encontrando en el presente, valores 

mínimos de trabajadores con hipertensión. La 

mayor prevalencia de sintomatología 

osteomuscular en trabajadores con 

dislipidemia, fue en espalda baja, Rozo (10) en 

su estudio revela que de los trabajadores con 

Dolor Lumbar Inespecífico el 12% presenta 

triglicéridos altos y el 13% colesterol alto.  

 

Otro aspecto importante a considerar, son los 

resultados con relación a los hábitos de los 

trabajadores, específicamente actividad física, 

evidenciando que más de la mitad de los 

trabajadores son sedentarios, es decir que 

participan menos de dos veces por semana o 

no participan en una actividad física extra 

laboral, de estos trabajadores se encontró que 

presentan mayor prevalencia de dolor en el 

segmento corporal de espalda baja, estos 

resultados son consistentes frente a dos 

estudios enfatizados en dolor lumbar 

inespecífico (DLI) y sintomatología 

osteomuscular, en primera instancia Rozo(10) 

encontró que la mayor parte de los 

trabajadores con DLI son inactivos y un 

mínimo porcentaje realizan actividad al menos 

30 minutos al día; por otro lado Triana(19), 

resalta un estilo de vida sedentario, como uno 

de los factores individuales asociados a 

sintomatología osteomuscular, encontrando 

que el 50,7% de los trabajadores que refirieron 

algún tipo de sintomatología osteomuscular 

presentan inactividad física.  

 

Al revisar la recurrencia de dolor, se encontró 

que la mayor prevalencia de sintomatología 

osteomuscular en general, se presenta en 

trabajadores de producción con una antigüedad 

de entre 5 a 10 años en el área, estos resultados 

se pueden discutir con los encontrados por 

Fedrizzi(20) quien refiere que los trabajadores 

con mayor prevalencia de sintomatología 

osteomuscular, son aquellos que realizaban 

actividades con altas demandas físicas y 

movimientos, al igual que Nieto(11) quien 

encontró que la sintomatología de dolor 

lumbar se presenta cuando los trabajadores 

realizan trabajo físico pesado. Teniendo en 

cuenta que en el área de producción las 

funciones representan sobre todo demandas 

físicas y movimientos.  
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RESUMEN 

 

Con la siguiente investigación se pretendió identificar las diferentes problemáticas a las que están 

expuestos los caminantes o migrantes venezolanos, mediante técnicas de recolección de información 

en la modalidad de trabajo de campo mixto con la participación de 50 sujetos para generar espacios de 

formación en hábitos de vida saludable y medidas de prevención de la enfermedad que puedan 

contribuir a mitigar los peligros, factores y condiciones socio-ambientales que ponen en riesgo la 

salud de esta población en sus caminatas por el territorio colombiano y reconocer las condiciones en 

la que se encontraron.  Lo anterior está basado en las políticas y tratados nacionales e internacionales 

vigentes y el Plan Decenal de Salud pública 2012-2021, de donde se retoman las variables de estilos 

de vida saludable, el cuidado de la voz, el habla, enfermedades transmisibles y no trasmisibles. A 

través del estudio se evidenció que el 80% desconoce las condiciones y riesgos a los cuales se van a 

exponer antes de aventurarse a la caminata, por ende, los programas de Terapia Ocupacional y 

Fonoaudiología diseñaron estrategias de educación para la salud para la conservación, mantenimiento 

y primeros auxilios en caminantes venezolanos y se concluyó que es de suma importancia abordar 

comunidades vulnerables desde las diversas áreas de salud.  

 

PALABRAS CLAVE: Migrantes, salud, terapia ocupacional, fonoaudiología, refugios, atención 

primaria.  

 

ABSTRAC 

 

The following investigation, the aim was to identify the different problematic problems to which 

Venezuelan walkers or migrants are identified, using information gathering techniques in the mixed 

field work modality with the participation of 50 subjects to generate training spaces in habits of 

healthy life and disease prevention measures that can help mitigate the dangers, factors and socio-

environmental conditions that can put the health of this population at risk in their walks through 

Colombian territory and recognize the conditions in which they found. This is based on current 

national and international policies and treaties and the 2012-2021 Ten-Year Health Plan, where the 

variables of healthy lifestyles, voice care, speech, and communicable and non-communicable diseases 

are taken up again. Through the study it is evident that 80% are unaware of the conditions and risks to 

which they will be exposed before venturing out on the trek, therefore, the Occupational Therapy and 

Speech Therapy programs designed health education strategies for conservation, maintenance and 

first aid in Venezuelan walkers and it was concluded that it is of utmost importance to address 

vulnerable communities from the various health areas. 

KEY WORDS: migrants, health, occupational therapy, speech therapy, shelters, primary care. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Como profesionales de la salud se debe abarcar 

conceptos generales, como hábitos de vida 

saludable; más que de una vida sana hay que 

hablar de un buen estilo de vida del que 

forman parte la alimentación, el ejercicio 

físico, la prevención de la salud, el trabajo, la 

relación con el medio ambiente y la actividad 

social(Faros Sant Joan de Déu, n.d.).  

 

Es allí en donde el eje de esta investigación 

busca diferir e indagar sobre las diferentes 

problemáticas que se presentan en el en las 

personas caminantes – migrantes venezolanas 

que son beneficiarios de un refugio temporal 

en el municipio de Pamplona Norte de 

Santander, con el fin de poder determinar los 

factores de riesgo en cuando a condiciones 

primarias en salud, para contribuir a una 

posible solución en pro de la comunidad. 

 

Mediante diferentes métodos se pudo 

corroborar la información sobre el estado y las 

distintas problemáticas que se presentan en el 

sector; las principales herramientas fueron la 

observación directa; permitiendo conocer la 

realidad de la comunidad y obtener 

información acerca de ella. El árbol de 

problemas el cual es una herramienta 

participativa, que se usa para identificar 

los problemas principales con sus causas y 

efectos. A si mismo se implementó la lluvia de 

ideas contribuyendo en la búsqueda no solo del 

problema si no  también de  la solución. 

Además, la aplicación de  una  encuesta: para 

obtener la información sobre el tema 

investigado, el medio utilizado en este tipo de 

técnicas es el cuestionario, el cual es un 

conjunto de preguntas precisas sobre un 

problema determinado que se formulan para 

adquirir la información deseada. Y por último 

y no menos importante  la matriz DOFA 

permitiendo plasmar y determinar  las 

oportunidades, debilidades, fortalezas y 

amenazas. 

 

A raíz de dichos métodos se pudo evidenciar 

que existen diferentes problemas en esta 

comunidad, conociendo las dificultades que se 

encuentran en este sector  es necesario tener en 

cuenta  las dimensiones que integra el plan 

decenal de salud pública (PDSP)(Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2013), la número 

cinco que abarca el tema de vida saludable 

libre de enfermedades transmisibles, la cual 

permite materializar el derecho de vivir libre 

de enfermedades transmisibles en todos los 

actos de vida promoviendo modos, 

condiciones y estilos de vida saludable en los 

entornos donde viven las personas, familias y 

comunidades(Dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, n.d.). Es por esto 

que la dimensión vida saludable y condiciones 

no trasmisibles la cual genera  énfasis  a la 

situación de salud de un determinado grupo de 

población, los efectos de múltiples procesos 

determinantes y condicionantes que se 

expresan en el modo de vida de la sociedad.  

 

Esto  nos permite interactuar con los miembros 

de este sector y afianzar los lazos de 

comunicación entre ellos (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2013), como terapeutas 

ocupacionales y fonoaudiólogos  decidimos 

enfocar dicho proyecto específicamente en el 

área de la salud, la comunicación y 

autocuidado. Tradicionalmente, la salud ha 

sido definida como la ausencia de enfermedad 

o dolencia; sin embargo, según la organización 

mundial de la salud (Organización Mundial de 

la Salud, n.d.), es un concepto mucho más 

amplio, es: un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no meramente la 

ausencia de enfermedad o dolencia(Lucía & 

Arango, 2007). 

 

La salud es uno de los elementos más 

importante para el desarrollo de una vida 

plena, larga y de calidad, en este sentido, la 

importancia de la salud reside en permitir que 

el organismo de una persona, mantenga buenos 

estándares de funcionamiento y pueda así 

realizar las diferentes actividades que están en 

su rutina diaria. 

 

A través de Terapia Ocupacional contribuir 

con la importancia del autocuidado para 

mejoramiento  de la calidad de vida que 

contribuya al fortalecimiento del estado físico 

y mental y por ende un mejor estado de salud 

que le permita desarrollar su vida plenamente.  

 

A nivel  la fonoaudiología  dar a conocer la 

importancia del cuidado de la audición debido 

a que una audición sana le permite al hombre, 

desarrollar y potencializar sus capacidades; la 

atención, percepción, identificación y 

discriminación auditiva son procesos 

cognitivos básicos que interactúan entre sí a lo 
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largo del desarrollo; de igual forma abordar el 

tema de medidas preventivas para la voz 

identificando que la voz, una de las 

herramientas  importantes de comunicación.  

 

En base a los conocimientos adquiridos se 

decide proceder a intervenir el área de la salud 

en general haciendo énfasis en lo mencionado, 

dando pautas de la importancia del cuidado de 

la voz, la audición, hábitos y estilos de vida  

saludables, medidas preventivas ante posibles 

emergencias y prácticas de autocuidado. 

 

METODOLOGÍA  

 

Este proyecto se realizará en el Refugio 

“Vanesa” Norte de Santander para los 

caminantes venezolanos en la ciudad de 

Pamplona. Está conformado con población de 

niños, jóvenes, adulto y personas de la tercera 

edad. No tienen estrato socioeconómico, su 

actividad económica que generalmente está 

dada por vendedores de helados, agua, dulces, 

limones, actividad de reciclaje, actividad de 

barbería. En su sistema de seguridad en salud 

los habitantes no se encuentran pertenecientes 

a ningún sistema de servicio  de salud. 

 

Al tener un acercamiento con esta población es 

de gran importancia  conocer cada una de las 

problemáticas que presenta este sector; como 

la inconformidad del estado actual de su país 

Venezuela, lo que les ha ocasionado migrar a 

Colombia y originado además otro tipo de 

dificultades como el desconocimiento de las 

acciones para dar primeros auxilios, la 

inseguridad que llegar a diferentes lugares, 

falta de alimentación, falta de una adecuada 

atención médica, los cambios climáticos, la 

incomprensión para los niños y adultos 

mayores.  

 

A demás identifican que los refugios se 

encuentran en algunos sectores muy alejados 

entre sí y que estos no cuentan con los 

servicios públicos de energía y agua para 

preservar los insumos dispuestos. En cuanto a 

las relaciones interpersonales entre los 

miembros de esta comunidad se presentan 

ciertas dificultades debido a no contar con un 

alimento diario, estrés, angustia, casación lo 

que ocasiona riñas y discusiones entre ellos. 

 

De acuerdo a esto, desde Terapia Ocupacional 

y fonoaudiología se genera la necesidad de 

formular un proyecto de promoción y 

prevención  de la salud donde se habla 

específicamente de los cuidados básicos de la 

salud, cuidado del oído, cuidado de la voz, 

educación en el uso de EPP enfocándose a su 

utilización evitando lesiones o accidentes 

durante el transcurso de las caminatas, 

recomendaciones básicas para primeros 

auxilios; buscando contribuir con 

capacitaciones de promoción de la 

planificación familiar y el acceso a los 

métodos anticonceptivos preferidos para las 

mujeres y las parejas siendo  esencial para 

lograr el bienestar y la autonomía de las 

mujeres y, al mismo tiempo, apoyar la salud y 

el desarrollo de la comunidad. Con el fin de 

contribuir a mejorar la calidad de vida y la 

participación e inclusión social.  

 

De acuerdo a esto se busca implementar una 

red de estrategias para lograr producir la 

inclusión de cada uno de los habitantes que se 

encuentren en el Refugio Vanesa  y llenar 

vacíos de conocimientos en todo lo 

relacionado con la salud y logrando también 

mejorar su comunicación, a través de la 

participación activa de todos. 

 

Esto se puede lograr teniendo como base El 

Plan Decenal de salud pública (PDSP) que 

tienen como objetivo principal el abordaje de 

los procesos de salud y enfermedad, de manera 

efectiva y positiva, mediante la intervención de 

los determinantes sociales: socioeconómicos y 

políticos, estructurales e intermedios 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 

2013). 

 

Identificando  las problemáticas que se 

encuentran en esta comunidad es necesario 

tener en cuenta unas de las dimensiones 

prioritarias que integra el PDSP la 

cinco(Dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, n.d.), la cual 

permite materializar el derecho de vivir libre 

de enfermedades transmisibles en todos los 

actos de vida promoviendo modos, 

condiciones y estilos de vida saludable en los 

entornos donde viven las personas, familias y 

comunidades(Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2013).  

 

Junto con la número siete (Dimensión vida 

saludable y condiciones no transmisibles, n.d.) 

que busca contribuir con el desarrollo e  
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implementación de medidas y otras 

disposiciones que favorezcan positivamente las 

condiciones de vida y bienestar de las 

personas, familias y comunidades(Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2013) Además 

esto nos permite interactuar con los miembros 

de este sector y afianzar los lazos de 

comunicación entre ellos.  

 

Tipo de investigación  

 

La investigación es de tipo cualitativa, esta 

tiene como propósito el manejo de la 

información que permite la construcción de 

datos, y esto se llama análisis. Además, busca  

que el investigador logre una comprensión 

profunda y cabal de los fenómenos a estudiar. 

Esta investigación se enfoca en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva 

de los participantes en un ambiente natural y 

en relación con su contesto. 

 

La investigación se ha convertido en una de las 

mejores opciones para comenzar a realizar un 

proyecto de investigación con el objetivo de 

abarcar desde una perspectiva más subjetiva la 

naturaleza del fenómeno siendo así que autores 

como Hernández (2012), la describe diciendo 

“que no es el estudio de cualidades 

individuales e independientes; contrario a esto 

ella, corresponde a un estudio integrado y por 

tanto constituye una unidad de análisis.  

 

Rueda (2007), la define como como un 

proceso en donde intervienen varias visiones 

que tienen como objetivo dividir los 

fenómenos y determinar las relaciones que 

existen entre sus componentes. 

  

Diseño de investigación 

 

La metodología es la investigación descriptiva 

ya que Según Tamayo y Tamayo M. en su 

libro Proceso de Investigación Científica, la 

investigación descriptiva “comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, y la composición o 

proceso de los fenómenos. El enfoque se hace 

sobre conclusiones dominantes o sobre grupo 

de personas, grupo o cosas, se conduce o 

funciona en presente”. 

 

Esta metodología permite realizar una 

observación y descripción a fondo sobre las 

problemáticas asociadas al conservación y 

mantenimiento de la salud en caminantes 

venezolanos en la comunidad refugio de 

Vanesa, con el propósito de generar y dar 

respuesta a los interrogantes que surgen 

durante la investigación, como también 

mencionar aquellos factores que de alguna 

forma influyen a que se desarrolle esta 

problemática. 

 

Población 

  

Los caminantes venezolanos que se encuentra 

en el Refugio de Vanesa 

 

Muestra 

 

La muestra fue tomada desde el enfoque 

probabilístico   indicando que todos los 

individuos tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos para formar parte de una muestra y, 

consiguientemente, todas las posibles muestras 

de tamaño tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionadas. (Cuesta, 2011). 

 

Debido a que la población es fluctuante por su 

constante movilización se trabajó con todo tipo 

de persona que llegara adultos, adultos 

mayores y niños. 

 

Técnicas e instrumentos 

  

Se realizó una observación participante en la 

cual para obtener los datos el investigador se 

incluye en el grupo, hecho o fenómeno 

observado para conseguir la información 

“desde adentro”. Este tipo de observación 

proporciona descripciones de los 

acontecimientos, las personas y las 

interacciones que se observan, pero también, la 

vivencia, la experiencia y la sensación de la 

propia persona que observa. 

 

Para recolectar la información en el primer 

encuentro. Se contó con el acompañamiento de 

la señora Vanessa Páez quien es la líder 

comunitaria del Refugio, la cual suministro 

información acerca de su comunidad. 

Identificando puntos claves que ayudasen a 

abordar las dificultades que presentan los 

habitantes de este sector. 

 

Se comenzó realizando observación indirecta 

identificando en el Refugio de Vanessa la 

manera en que los usuarios se relacionan, la 

realidad de la comunidad de manera más 
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directa, también se pudo observar que cuenta 

con un espacio muy reducido para la cantidad 

de personas que llegan al albergue. Busca 

mantener unidos a las personas que llegan para 

no generar problemas de convivencias, muchos 

llegan emocionalmente afectados sin saber 

hacia qué destino dirigirse y como desempeñar 

un trabajo para sostener a la familia, algunos 

viajan con su familia completa otros solos.  

Esta actividad se llevó a cabo realizando un 

recorrido por el albergue socializando con la 

comunidad de manera que se les pudiera 

brindar la información sobre las actividades 

que se van a realizar.  

 

Se utilizaron las siguientes técnicas para 

corroborar lo anteriormente mencionado: 

 

Árbol de problemas 

 

Utilizada para identificar los principales 

problemas de la comunidad, quien los causa y 

cuáles son sus efectos permitiendo así 

estructurar un plan de intervención, el cual va 

tener objetivos generales y específicos 

direccionados a cumplir una meta y resolver 

las necesidades de la comunidad. A cada 

participante  se le hizo entrega de un trozo de 

cartulina de color verde en forma de hoja, otro 

de color amarillo en forma de raíz y otro en 

forma de circulo de color naranja, que iría 

ubicado en la parte del tronco y se explicó las 

diferentes divisiones que tenía el árbol y su 

significado: 

 

- El tallo (problema): la falta de conocimientos 

sobre temas relacionados con primeros 

auxilios. 

 

- Raíces (causas):  la falta de educación a nivel 

de la salud, falta de información por parte de 

los servicios de salud en su país y por el mal 

gobierno de su país. 

 

- Hojas (efectos): muertes durante las 

caminatas a causa de bajas temperaturas 

sufriendo estados de hipotermia, quemaduras 

e insolaciones por el sol o el aire, cortaduras, 

y también se presentan casos de hipotensión.  

  

Lluvia De Ideas 

 

Se utilizaron hojas en forma de gotas de agua  

y marcadores en donde el tema principal fue 

“el problema central que se evidenciaba en las 

caminatas que realizan desde que salen de 

Venezuela hacia el destino que cada uno elige 

y cual sería una solución óptima para dicha 

dificultad”, cada usuario fue  escribiendo su 

problema y la solución que sugerían, la cuales 

fueron la inseguridad, mala conducta de los 

habitantes a donde fueran llegando, falta de 

atención médica, falta de insumos, falta de 

alimentación adecuada, falta de valores tanto 

para adulto como para niños y como solución 

más apoyo por parte del país Colombiano, 

tener más refugios, que se cuente con agua y 

energía para que se evite la perdida de  

alimentos refrigerados, que se dispongas 

charlas de primeros auxilios. 

 

Encuesta 

 

Se utilizó esta herramienta para obtener la 

información de la comunidad que a través de 

las anteriores técnicas no se pudo evidenciar, 

ya que por medio de esta herramienta se 

realiza por medio de un cuestionario, en este 

caso se realizó de forma escrita, con el fin de 

conocer un poco más a fondo a cada uno de los 

usuarios y las opiniones personales acerca de 

las problemáticas y necesidades de la 

comunidad. 

 

Instrumentos 

 

La información y cada una de las actividades 

que se implementaron en el Refugio de Vanesa 

se realizaron por medio del formato de 

diagnóstico comunitario; en el cual esta 

explicada cada una de las actividades que se 

realizaron y sus anexos correspondientes. 

 

RESULTADOS  

 

De acuerdo a lo evidenciado en el albergue de 

paso Vanessa, se pudo establecer que la 

necesidad prioritaria se basaba en el cuidado y 

mantenimiento de la salud, debido a las largas 

caminatas que debían hacer diariamente en 

situaciones desfavorables sin conocimiento 

alguno sobre qué hacer en caso de que se 

presentaran situaciones que atentaran contra la 

integridad de las personas. 

 

Se logro generar interés en la población 

migrantes venezolanos por medio de estas 

actividades psicoeducativas en donde se les 

enfatizo sobre la importancia del uso de EPP, 

que hacer en caso de hipotermia o insolación, 
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el uso de ropa adecuada según el clima, 

cuidado del oído y de la voz, además, temas 

sobre planificación familiar en donde las 

usuarias del refugio pudieron acercarse 

recibiendo la información adecuada y 

medicamentos anticonceptivos.  

 

Se generó impacto social integrando a la 

comunidad por medio de estas actividades 

atendiendo a las necesidades en salud de los 

migrantes venezolanos, esto se logró con la 

ayuda de Juliana Gamboa feminista activista 

quien enfatizo en la educación sexual integral, 

de manera que pudieran tener conocimientos y 

control sobre su vida sexual y reproductiva. 

 

Asimismo, otros de los resultados relevantes es 

la consolidación mediante la revisión 

sistemática de los posibles roles desempeñados 

desde las profesiones de Terapia Ocupacional 

y Fonoaudiología en la población migrante. 

 

Abordaje desde Terapia Ocupacional 

  

La participación en actividades significativas 

contribuye a la conexión que éstos puedan 

tener con la comunidad, lo que a su vez 

favorece la aceptación de un grupo social 

definido. Los beneficios de participar en 

actividades significativas han generado un 

impacto en cuatro temas específicos: el 

proceso de descubrimiento, sensación general 

de descubrir lo que son capaces de lograr, toma 

de decisiones, desviación de alcohol y otras 

adicciones, alivio de problemas de salud 

mental, el respeto y reconocimiento público, 

inclusión, aceptación e integración social. 

 

(Thomas, Gray, McGinty & Ebringer, 2011), 

estos autores refieren que los beneficios de 

participar en actividades significativas 

estimulan una atracción inherente hacia el 

compromiso ocupacional, desarrollando 

rutinas positivas que proporcionan 

organización, lo que es particularmente 

relevante para las personas sin hogar, debido a 

que, tienen pocos compromisos y rutinas para 

organizar sus vidas y ganar un sentido de 

bienestar (Thomas, et al., 2011). 

 

En el mismo sentido, Schultz-Krohn (2004) 

agrega la importancia del involucramiento en 

rutinas significativas de las familias sin hogar, 

permitiendo amortiguar el impacto que genera 

la situación de calle al interior de ésta, 

favoreciendo la protección de sus miembros 

mediante un sentido de estabilidad. Esto se 

debe a que la realización de ocupaciones de 

interés, favorece el desarrollo de habilidades 

para la vida cotidiana, además de contribuir en 

la autopercepción, autoestima y el sentido de 

eficacia de los individuos. Uno de los objetivos 

claves desde nuestra disciplina es ayudar a los 

usuarios que se sienten excluidos, aislados, sin 

esperanza o sin valor a volver a ser parte de su 

mundo social, proporcionando oportunidades, 

utilizando las redes sociales y de apoyos 

importantes, tanto como sea posible. 

 

El trabajo de nuestra disciplina se enfoca en las 

necesidades funcionales de las personas sin 

hogar, ayudándoles a asumir roles 

ocupacionales significativos e incorporar 

actividades de interés dentro de su rutina 

(Herzberg & Finlayson, 2001; Schultz-Krohn, 

2004). La inclusión de los T.O dentro de los 

albergues, ha permitido un enfoque holístico 

en la prestación de servicios, lo cual ha sido 

beneficioso para las personas que acceden a 

éstos (Grandisson, et al., 2009; Griner, 2006; 

Lloyd & Bassett, 2012). El objetivo principal 

de la T.O es ayudar al usuario o cliente a 

maximizar las fortalezas y desarrollar 

habilidades para participar eficazmente en las 

actividades cotidianas, mediante la formación 

de habilidades para la vida, habilidades de 

trabajo, interpersonales, habilidades y manejo 

de dinero, entre otras. 

 

Herzberg & Finlayson (2001) plantean que, 

mediante el análisis y adaptación de 

actividades, es posible desarrollar y adecuar 

intervenciones, que favorezcan el 

empoderamiento de las personas, permitiendo 

así remediar disfunciones ocupacionales que 

puedan resultar de una vida en las calles. Para 

finalizar, Tryssenaar et al., (1999, citado por 

Herzberg & Finlayson, 2001) sugiere que el 

desarrollo de programas desde Terapia 

Ocupacional en albergues para PsC tiene como 

objetivo la disminución de las barreras en la 

participación, indicando que el papel de la T.O 

está bien justificada para esta población, en la 

que se ha identificado el trabajo y la 

contribución a la sociedad como algo 

importante. 
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Abordaje desde fonoaudiología 

 

La Fonoaudiología se ha comprometido con 

desarrollo de nuevos campos de acción con un 

enfoque integrador, de habla – voz, deglución, 

función oral faríngea, audición y lenguaje, sino 

que los integra para su comprensión y abordaje 

en un marco amplio del desarrollo humano y la 

salud.  

 

El desempeño ha sido con calidad, efectividad 

y competitividad en los diferentes escenarios 

que permiten entender los alcances de la 

comunicación en el bienestar comunicativo e 

inclusión social de los individuos, teniendo en 

cuenta la persona con discapacidad desde el 

marco de la diversidad, para definir las formas 

efectivas de abordaje. El Fonoaudiólogo como 

profesional de la comunicación garantiza la 

calidad de los procesos de interacción social, 

familiar, de acceso al lenguaje y transmisión 

de la cultura. Siendo éstos de vital atención 

para la formación de ciudadanos y la 

construcción de identidad para responder a las 

demandas cada vez más complejas de la 

sociedad actual.  

 

Para el logro de la inclusión social el 

profesional en fonoaudiología debe reconocer 

las necesidades de la población, brindar apoyos 

y asesorías a las comunidades, asegurando 

altos niveles de profesionalismo para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los 

individuos y sus familias. 

 

El fonoaudiólogo es un profesional con un alto 

dominio de las acciones profesionales para 

promover el desarrollo, el bienestar 

comunicativo y la inclusión social, 

fundamentadas en los lineamientos de la 

política pública en discapacidad, salud, 

bienestar social, educación y laboral a nivel 

nacional e internacional. Fundamenta su 

actuación profesional sobre el conocimiento 

del quehacer fonoaudiológico, sus procesos y 

procedimientos para la promoción, prevención, 

la evaluación, diagnóstico y la rehabilitación 

de los desórdenes de comunicación a todo lo 

largo del ciclo vital de los individuos, grupos y 

poblaciones. Formula y gestiona proyectos de 

investigación y mejoramiento social para la 

innovación, el avance científico- tecnológico y 

la inclusión social en el campo de la 

Comunicación Humana. 

 

Su ejercicio lo desarrolla con un alto sentido 

crítico, humanístico, ético, con respecto a la 

diversidad y reconocimiento de la 

vulnerabilidad; con competencia comunicativa 

para argumentar su acción y liderarlas en los 

diferentes escenarios de su ejercicio 

profesional. Se desempeña en instituciones de 

salud, laboral, educativa y bienestar social de 

los sectores público y privado promocionando 

la salud comunicativa, facilitando la inclusión 

y fomentando el respeto a la diversidad, desde 

los roles que le son propios asistencial, 

administrativo, docente, investigativo y de 

consultoría.  

 

El desarrollo de su ejercicio le implica 

participación en equipos disciplinares e 

interdisciplinares para la toma de decisiones y 

el fomento de la salud comunicativa con 

responsabilidad social autonomía, liderazgo, 

ética y capacidad de trabajo en equipo, con 

actitud crítica y propositiva frente a los 

cambios sociales, políticos y gremiales que 

permitan el reconocimiento y posicionamiento 

de la profesión a través de su participación en 

asociaciones científicas y profesionales. 
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FACTORES ASOCIADOS AL USO DE CONDÓN EN RELACIONES 

SEXUALES, EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA  

 
FACTORS ASSOCIATED TO THE USE OF CONDON 

IN SEXUAL RELATIONS IN STUDENTS OF A PUBLIC UNIVERSITY 

 

Enf. Andrés Fernando Ortiz Hernández* 

Enf. Marlon David Villamil Díaz** 
 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: determinar los factores asociados al uso de condón en relaciones sexuales con penetración 

durante los últimos 12 meses en estudiantes de una universidad pública. Metodología: estudio 

cuantitativo descriptivo trasversal, en el cual se evalúa el uso del condón de 469 estudiantes 

universitarios, mayores de 18 años. La información se recolectó por medio de un cuestionario 

autoadministrado. Los análisis se realizaron en SPSS, versión 23; se determinaron medidas de tenencia 

central y de dispersión de variables cuantitativas, razón de prevalencia y asociación entre grupos, por 

medio de la prueba de ji2 de Pearson. Resultados: Se encontró que el porcentaje de personas que 

usaron condón en todas las relaciones sexuales, durante los últimos doce meses, fue de 48,2%. Se 

encontró que el estado civil más frecuente de los encuestado es la soltería (89,8%); en el factor de 

religión, los cristianos católicos se destacaron con un (68,7%); la preferencia sexual más habitual 

hallada es la heterosexualidad (87%). Finalmente se mostró que el 57 % de las mujeres que 

participaron del estudio no usaron condón.  Conclusiones: la población estudiada presenta bajo 

porcentaje de uso del condón en todos los actos coitales que involucran penetración, en los últimos 12 

meses, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los cuidados en salud sexual y reproductiva, papel 

que puede desempeñar el profesional de enfermería.  

 

PALABRAS CLAVE: Condón, Adolescentes, relaciones sexuales, enfermería.  

 

ABSTRAC 

 

To determine the factors associated with condom use in sexual relations with penetration during the 

last twelve months in public university’s  students. Materials and methods: It is a quantitative and 

descriptive cross study in which we assess the use of condoms between college students, over 18 years 

old, with a total result of 469 participants. The data was collected through a self-administered 

questionnaire. The analysis will be done in SPS, 23 versions, some central tenure and quantitative 

variable dispersion measurements were determined, as a reason of prevalence and association among 

groups through the ji2 Pearson prove. Results: It was found that the percentage of people who used 

condoms in their all sexual relations, during the last twelve months, was 48.2%, was found that 

singleness is the most predominant civil status (89.8%), in religión, the Catholic Christians stood out 

with (68.7%), heterosexuality is the most common sexual preference (87%). Finally, the women, who 

did not use a condom, have a percentage of 57%.Conclusions: The studied population presents a low 

percent of use of condoms and all coital acts which involve penetration in the last 12 months; it 

evidences the need of encourage the reproductive and sexual health cares, this situation allows the 

nursery field to take leadership by doing collective and individual actions in education. 

KEY WORDS: Condom, Adolescent, Intercourse, Nursing.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La anticoncepción es uno de los principales 

componentes de la salud reproductiva. (1). El 

condón o preservativo masculino es un método 

anticonceptivo de barrera que, bien utilizado, 

evita embarazos no deseados; es, además, junto 

con el condón femenino, el principal y único 

método anticonceptivo que evita infecciones de 

trasmisión sexual. (2). 

 

A pesar de la información existente sobre los 

métodos de planificación, los jóvenes la 

interpretan de manera inadecuada, o no la 

conocen; por ello no se protegen al momento de 

sostener relaciones sexuales. (3,4). Diane 

Morrison afirma que los jóvenes no solamente 

desconocen los aspectos básicos sobre la 

sexualidad y la reproducción, sino que usan 

información falsa y riesgosa, incluso para sus 

vidas. (5). 

 

Según la Encuesta Nacional de Salud 2010, el 

83,7 % (44 697) de las mujeres entre 15 y 49 

años ha usado alguna vez métodos modernos de 

planificación familiar. Frente al uso del 

preservativo, apenas el 7 % reportó que usaba el 

condón masculino. (6). 

 

El uso infrecuente del condón es la principal 

variable asociada a la presencia de infecciones 

sexualmente transmisibles (IST) (7,8), puesto 

que, aunado a la experimentación sexual, se 

incrementa el número de parejas sexuales y de 

coitos sin protección. (9). 

 

La población universitaria está compuesta por 

adolescentes y adultos jóvenes, que constituyen 

un grupo de riesgo, debido a que atraviesan una 

etapa de experimentación sexual (10). Las 

conductas sexuales de esos jóvenes son el 

resultado de los múltiples sistemas sociales 

existentes. (11). 

 

En los contextos de universidad, el poder 

financiero, de sexo y edad y la circulación de 

medios pornográficos de relaciones sexuales 

desprotegidas y asociadas a orgasmos, son 

factores que influyen para que se abandone el 

uso de condón. (9). 

 

Además de lo anterior, la cantidad de 

información errónea en relación con el uso de 

métodos anticonceptivos ─en particular del 

preservativo─ influye negativamente en la 

planificación familiar (12,13); se cuentan las 

creencias desfavorables, como afirmar que «los 

preservativos reducen el placer durante el 

coito», entre otras.(14). 

 

La educación sexual forma parte de la 

educación general integral del individuo. (15). 

La sexualidad es un asunto que envuelve 

directamente a la enfermería, toda vez que las 

prácticas del cuidado remiten al contacto con 

los cuerpos, con la intimidad y con lo erótico; 

(16) el cuidado en la formación del enfermero 

en el ámbito de la sexualidad, se imparte acerca 

de los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos como derechos humanos 

inalienables de hombres y mujeres. (17). 

 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio 

 

Estudio cuantitativo descriptivo trasversal, en el 

cual se evalúa el uso del condón en 

adolescentes; la información se obtuvo por 

medio de un cuestionario autoadministrado, el 

cual constó de una serie de preguntas cerradas 

que incluyen información acerca de variables 

sociodemográficas y de factores relacionados 

con el uso del condón en las relaciones sexuales 

con penetración, durante los últimos 12 meses. 

Los criterios de selección que se tuvieron en 

cuenta para incluir los sujetos en el estudio, 

son: ser mayor de 18 años y menor de 26 años; 

de cualquier sexo; firmar el consentimiento 

informado; aceptar ser parte de la investigación 

y encontrarse actualmente matriculado como 

estudiante en la universidad. El cuestionario fue 

respondido de manera totalmente anónima. 

 

Población y muestra 

 

La población de referencia está constituida por 

los estudiantes matriculados para el primer y 

segundo semestres del año 2018. El muestreo es 

no probabilístico por conveniencia, acorde al 

cumplimiento de los criterios de inclusión 

planteados en el estudio. 

 

Procesos de medición y recolección de 

información 

 

Se realizó una encuesta estructurada de 

medición trasversal, para evaluar el 

comportamiento sexual. La valoración del uso 

de condón durante los últimos doce meses en 
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todas las relaciones sexuales que incluían 

penetración, se evaluó preguntando si él/ella, o 

la pareja, había usado preservativo en todos los 

actos coitales que involucran penetración, 

durante los últimos doces meses, sin importar 

quiénes hubiesen sido el/la, o los/las 

compañeras sexuales. Para el presente análisis 

se definieron diez variables sociodemográficas: 

1) Sexo (masculino o femenino); 2) Edad 3) 

Estado civil (Soltero, casado, Unión libre, 

Viuda(o)/Divorciado(o)); 4) religión (cristiano 

católico, cristiano no católico, ateo, otro); 5) 

Nació en Pamplona (Si, No) 6) Departamento 

de Procedencia; 7) estrato social de procedencia 

(I, II, III, IV); 8) preferencia sexual 

(heterosexual, homosexual o bisexual); 9) 

Facultad (Artes y humanidades, Ciencias de la 

salud, Ciencias Agrarias, Ciencias Básicas, 

Ciencias Económicas y empresariales, ciencias 

de la educación, Ingenierías y arquitectura); 10) 

semestre que cursa. 

  

El análisis estadístico se inició determinando la 

distribución de frecuencias (medidas de 

tendencia central y de dispersión para variables 

cuantitativas), frecuencias relativas (para 

variables cualitativas), prueba de la ji2 de 

Pearson. Para estimar la asociación entre la 

proporción de personas que usaron condón en 

todas las relaciones con penetración, durante los 

últimos doce meses, y las variables estudiadas, 

se utilizó un modelo de regresión binomial 

simple. 

  

Los análisis se realizaron en SPSS, versión 23, 

y se consideró asociación estadística con 

valores de P menores de 0,05.  

 

Componente ético 

 

El estudio se apega a los lineamientos que dicta 

la Ley 266 de 1996, por medio de la cual se 

reglamentó la profesión de enfermería en 

Colombia; el Artículo 6 da la potestad de 

desarrollar investigación en salud y las 

consideraciones éticas establecidas en la 

Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de 

Salud. Este estudio se clasifica como una 

investigación «sin riesgo» ya que no se realiza 

ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, psicológicas o sociales de los 

individuos que participan en el estudio. La 

participación será voluntaria. Quienes acepten 

formar parte del estudio firmarán un 

consentimiento informado. Los datos serán 

manejados con estricta confidencialidad y en 

anonimato, sin realizarse análisis individuales.  

 

RESULTADOS 

 

La muestra estuvo constituida por 500 

estudiantes universitarios. De ellos se 

analizaron datos de 469 estudiantes que habían 

iniciado su vida sexual, o quienes contestaron 

completamente el cuestionario. 

 

Se encontró que el porcentaje de personas que 

usaron condón en todas las relaciones sexuales, 

durante los últimos doce meses, fue de 48,2 %.  

Al realizar el análisis de cada una de las 

variables sociodemográficas, se encontró que en 

la población estudiada el estado civil más 

predominante es la soltería, con un valor de 

89,8 %, que corresponde a 421 participantes.  

 

En cuanto a la religión, los cristianos católicos 

se destacaron con un 68,7 %, cifra que 

corresponde a 322 participantes. Por otro lado, 

la preferencia sexual más habitual (87 %) es la 

heterosexualidad. En ese mismo contexto, al 

realizar una observación entre el grupo de sexos 

masculino y femenino, se destaca que las 

mujeres no usaron condón en todos los actos 

coitales que involucraron penetración, en los 

últimos doce meses, con un porcentaje de 57 %. 

 

Ello se relaciona con la percepción de pérdida 

del placer por uso del condón, ya que un 43 % 

refirió que tenía esa apreciación. Respecto al 

uso del condón en la primera relación sexual, se 

evidencia en este grupo de estudio que, entre las 

mujeres, a pesar de no haber usado el condón en 

las relaciones sexuales de los últimos 12 meses, 

un 73,3 % de ellas sí lo utilizaron en la primera 

relación sexual. Esa pérdida de su uso se 

relaciona con la percepción de disminución del 

placer, resultado que igualmente se vio 

reflejado en el sexo masculino, ya que el 50,5 

% mantiene esa creencia. (Las demás 

características se presentan en la tabla 1). 

 
Tabla 1. Distribución de las características sociodemográficas por sexo 

 
Variables 

sociodemográficas 

Sexo Total 

Femenino Masculino Total 

n 
% 

del n 
n 

% 

del n 
n 

% 

del n 

Estado civil       

Soltero 248 
89,5 

% 
173 

90,1 

% 
421 

89,8 

% 

Casado 1 
0,4 
% 

2 
1,0 
% 

3 
0,6 
% 

Unión libre 27 
9,7 
% 

17 
8,9 
% 

44 
9,4 
% 

Viuda (o)/divorciada (o) 1 
0,4 

% 
0 

0,0 

% 
1 

0,2 

% 
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Religión       

Cristiano católico) 206 
74,4 

% 
116 

60,4 

% 
322 

68,7 

% 

Cristiano no católico 43 
15,5 

% 
33 

17,2 

% 
76 

16,2 

% 

Ateo 4 
1,4 
% 

13 
6,8 
% 

17 
3,6 
% 

Otro 24 
8,7 

% 
30 

15,6 

% 
54 

11,5 

% 

Nació en Pamplona       

Sí 29 
10,5 
% 

30 
15,6 
% 

59 
12,6 
% 

No 248 
89,5 

% 
162 

84,4 

% 
410 

87,4 

% 

Estrato de procedencia       

Estrato 1 129 
46,6 

% 
87 

45,3 

% 
216 

46,1 

% 

Estrato 2 106 
38,3 

% 
70 

36,5 

% 
176 

37,5 

% 

Estrato 3 34 
12,3 

% 
29 

15,1 

% 
63 

13,4 

% 

Estrato 4 6 
2,2 
% 

5 
2,6 
% 

11 
2,3 
% 

Estrato 5 0 
0,0 

% 
1 

0,5 

% 
1 

0,2 

% 

Estrato 6 2 
0,7 

% 
0 

0,0 

% 
2 

0,4 

% 

Preferencia sexual       

Homosexual 22 
7,9 

% 
8 

4,2 

% 
30 

6,4 

% 

Heterosexual 240 
86,6 

% 
168 

87,5 

% 
408 

87,0 

% 

Bisexual 11 
4,0 
% 

11 
5,7 
% 

22 
4,7 
% 

Otro 4 
1,4 
% 

5 
2,6 
% 

9 
1,9 
% 

Facultad       

Artes y Humanidades 31 
11,2 
% 

30 
15,6 
% 

61 
13,0 
% 

Ciencias Salud 153 
55,2 

% 
44 

22,9 

% 
197 

42,0 

% 

Ciencias Agrarias 4 
1,4 

% 
3 

1,6 

% 
7 

1,5 

% 

Ciencias básicas 22 
7,9 

% 
19 

9,9 

% 
41 

8,7 

% 

Ciencias Económicas y 
Empresariales 

4 
1,4 
% 

2 
1,0 
% 

6 
1,3 
% 

Ciencias Educación 5 
1,8 
% 

4 
2,1 
% 

9 
1,9 
% 

Ingenierías y Arquitecturas 58 
20,9 

% 
90 

46,9 

% 
148 

31,6 

% 

Semestre       

Semestre 1 a 4 92 
33,2 

% 
72 

37,5 

% 
164 

35,0 

% 

Semestre 5 a 7 147 
53,1 

% 
82 

42,7 

% 
229 

48,8 

% 

Semestre 8 a 10 38 
13,7 

% 
38 

19,8 

% 
76 

16,2 

% 

Tiene actualmente pareja Estable 

No 123 
44,4 

% 
112 

58,3 

% 
235 

50,1 

% 

Sí 154 
55,6 
% 

80 
41,7 
% 

234 
49,9 
% 

Uso del condón en todos los actos coitales que involucran penetración, en los 

últimos 12 meses 

No 158 
57,0 

% 
85 

44,3 

% 
243 

51,8 

% 

Uso del condón en la primera relación sexual 

No 74 
26,7 

% 
76 

39,6 

% 
150 

32,0 

% 

Sí 203 
73,3 

% 
116 

60,4 

% 
319 

68,0 

% 

Creencia sobre pérdida del placer por uso del condón 

No 158 
57,0 

% 
95 

49,5 

% 
253 

53,9 

% 

Sí 119 
43,0 

% 
97 

50,5 

% 
216 

46,1 

% 

       

Respecto al uso de condón en todos los actos 

coitales que involucran penetración, en los 

últimos 12 meses, el 51,8 % de la población 

encuestada no usa ese método anticonceptivo en 

sus relaciones sexuales; hacen énfasis en que 

las personas solteras (216) dejan de utilizarlo 

debido a que tienen pareja estable.  

 

Cabe resaltar que los resultados obtenidos en 

cuanto a la religión, los cristianos católicos no 

utilizan el condón, con una razón de 53,1 %, 

cuya representación poblacional es de 171   

encuestados. Por otro lado, la preferencia sexual 

con puntaje elevado con respecto al no uso de 

condón en los actos coitales con penetración, 

fue la preferencia heterosexual, con porcentaje 

de 52,7 % del total de la población. Sin 

embargo, es importante mencionar que los 

estudiantes pertenecientes a la Facultad de 

Salud, a pesar de conocer los riesgos de no usar 

preservativo como método de protección contra 

ETS, son ellos quienes no lo usan en las 

relaciones sexuales (54,8 %). (Las demás 

características se presentan en la tabla 2). 

 
 

Tabla 2. Descripción del uso de condón en los últimos 12 meses y en la primera 
relación sexual 

 

Uso de condón en todos los actos 

coitales que involucran 
penetración, en los últimos 12 

meses. 

Uso del condón en la primera 
relación sexual. 

Sí No Sí No 

n % del n N % del n n 
% del 

n 
n % del n 

Sexo 

Femenino 119 43,0 % 158 57,0 % 203 73,3 % 74 26,7 % 

Masculino 107 55,7 % 85 44,3 % 116 60,4 % 76 39,6 % 

Estado civil 

Soltero 205 48,7 % 216 51,3 % 291 69,1 % 130 30,9 % 

Casado 0 0,0 % 3 100,0 % 1 33,3 % 2 66,7 % 
Unión libre 20 45,5 % 24 54,5 % 27 61,4 % 17 38,6 % 

Viuda (o) 
/divorciada (o) 

1 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 100,0 % 

Religión         

Cristiano 
católico) 

151 46,9 % 171 53,1 % 229 71,1 % 93 28,9 % 

Cristiano no 

católico 
39 51,3 % 37 48,7 % 49 64,5 % 27 35,5 % 

Ateo 9 52,9 % 8 47,1 % 6 35,3 % 11 64,7 % 

Otro 27 50,0 % 27 50,0 % 35 64,8 % 19 35,2 % 

Nació en Pamplona 

Sí 34 57,6 % 25 42,4 % 35 59,3 % 24 40,7 % 

No 192 46,8 % 218 53,2 % 284 69,3 % 126 30,7 % 

Estrato de procedencia 

Estrato 1 109 50,5 % 107 49,5 % 134 62,0 % 82 38,0 % 
Estrato 2 87 49,4 % 89 50,6 % 133 75,6 % 43 24,4 % 

Estrato 3 25 39,7 % 38 60,3 % 46 73,0 % 17 27,0 % 

Estrato 4 3 27,3 % 8 72,7 % 5 45,5 % 6 54,5 % 
Estrato 5 1 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 100,0 % 

Estrato 6 1 50,0 % 1 50,0 % 1 50,0 % 1 50,0 % 

Preferencia sexual 

Homosexual 13 43,3 % 17 56,7 % 14 46,7 % 16 53,3 % 

Heterosexual 193 47,3 % 215 52,7 % 288 70,6 % 120 29,4 % 
Bisexual 14 63,6 % 8 36,4 % 11 50,0 % 11 50,0 % 

Otro 6 66,7 % 3 33,3 % 6 66,7 % 3 33,3 % 

Facultad         

Artes y 

Humanidades 
33 54,1 % 28 45,9 % 38 62,3 % 23 37,7 % 

Ciencias Salud 89 45,2 % 108 54,8 % 129 65,5 % 68 34,5 % 
Ciencias 

Agrarias 
2 28,6 % 5 71,4 % 4 57,1 % 3 42,9 % 

Ciencias 

básicas 
23 56,1 % 18 43,9 % 29 70,7 % 12 29,3 % 

Ciencias 
Económicas y 

Empresariales 

5 83,3 % 1 16,7 % 4 66,7 % 2 33,3 % 

Ciencias 
Educación 

2 22,2 % 7 77,8 % 5 55,6 % 4 44,4 % 

Ingenierías y 
Arquitecturas 

72 48,6 % 76 51,4 % 110 74,3 % 38 25,7 % 

Semestre         

Semestre 1 a 4 89 54,3 % 75 45,7 % 120 73,2 % 44 26,8 % 
Semestre 5 a 7 98 42,8 % 131 57,2 % 148 64,6 % 81 35,4 % 

Semestre 8 a 10 39 51,3 % 37 48,7 % 51 67,1 % 25 32,9 % 

 
 

DE 
 

DE 
 

DE 
 

DE 

Edad 21,2 2,9 21,2 2,5 21,1 2,5 21,5 3,1 

Edad que inicio 

las relaciones 

sexuales 

16,5 2,0 16,5 1,9 16,5 1,8 16,4 2,2 

 

Al hacerse la asociación entre el uso de condón, 

en los últimos 12 meses, y en la primera 

relación sexual, se destaca que el sexo 

masculino lo usa con mayor frecuencia en todos 

los actos coitales, y de ese mismo modo 

utilizaron este método de anticoncepción en la 

primera relación sexual con valor de P de 0,006 

y 0,005, respectivamente.  
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Cabe resaltar que el idealismo ateísta utilizó 

condón en la primera relación sexual (P 0,034), 

aunque no mostró significancia estadística en 

cuanto al uso del método de barrera en los 

últimos 12 meses. Por otro lado, la población 

heterosexual encuestada presenta P 0,036 en el 

uso de condón en la primera relación sexual. Se 

establece que la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales usa condón en 

todos los actos coitales que involucran 

penetración (P 0,002).  

 

De lo anterior se resalta la significancia 

estadística existente en las variables 

sociodemográficas utilizadas. Por último, se 

evidencia que los estudiantes que corresponden 

a los semestres entre 1 y 4 usaron condón en los 

actos coitales con penetración, en los últimos 

12 meses. (Las demás características se 

presentan en la tabla 3). 

 
Tabla 3. Asociación entre el uso del condón en los últimos 12 meses y en la primera 

relación sexual 

 Uso de condón en todos los 
actos coitales que involucran 

penetración, en los últimos 12 
meses. 

Uso de condón en la primera 

relación sexual. 

 
RP IC 

95 

% 
P RP IC 

95 

% 
P 

Sexo         

Masculino 
1,2

9 

1,0

7 

1,5

6 

0,0

06 

0,8

2 

0,7

2 

0,9

4 

0,0

05 

Femenino 1    1    

Estado civil 

Soltero  
1,0
7 

0,7
6 

1,5
0 

0,6
90 

1,1
2 

0,8
8 

1,4
3 

0,3
3 

Casado  NA    
0,5

4 

0,1

0 

2,7

3 

0,4

6 
Unión libre  1    NA    

Viuda(o)/ 

divorciada(o) 
NA    1    

Religión 

Cristiano 
católico 

1    1    

Cristiano no 

católico 

1,0

94 

0,8

5 

1,4

0 

0,4

7 

0,9

0 

0,7

5 

1,0

86 

0,2

88 

Ateo  
1,1

28 

0,7

1 

1,7

9 

0,6

0 

0,4

9 

0,2

5 

0,9

4 

0,0

34 

Otro 
1,0
66 

0,7
9 

1,4
2 

0,6
6 

0,9
1 

0,7
3 

1,1
2 

0,8
3 

Nació en Pamplona 

Sí 1    1    

No 
0,8

12 

0,6

3 

1,0

35 

0,0

93 

1,1

6 

0,9

3 

1,4

5 

0,1

6 

Estrato de procedencia 

Estrato 1 
1,8

5 

0,6

9 

4,8

9 

0,2

1 

1,3

6 

0,7

0 

2,6

2 

0,3

5 

Estrato 2 
1,8

1 

0,6

8 

4,8

1 

0,2

3 

1,6

6 

0,8

6 

3,1

9 

0,1

2 

Estrato 3 
1,4

5 

0,5

2 

4,0

0 

0,4

6 

1,6

0 

0,8

2 

3,1

2 

0,1

6 

Estrato 4 NA     NA   

Estrato 5 1     1   

Estrato 6  
1,8
3 

0,3
3 

9,9
2 

0,4
8 

1,1 
O,2
3 

5,0
7 

0,9
03 

Preferencia sexual 

Homosexual 1    1    

Heterosexual  
1,0

91 

0,7

1 

1,6

6 

0,6

8 

1,5

1 

1,0

2 

2,2

2 

0,0

36 

Bisexual  
1,4

6 

0,8

7 

2,4

6 

0,1

4 

1,0

71 

0,6

0 

1,8

8 

0,8

1 

Otro  
1,5
3 

0,8
2 

2,8
5 

0,1
7 

1,4
2 

0,7
8 

2,6
0 

0,2
4 

Facultad         

Artes y 

Humanidades 

1,1

9 

O,9

0 

1,5

8 

0,2

0 

0,9

5 

0,7

6 

1,1

8 

0,6

57 

Ciencias de la 
Salud  

1        

Ciencias 

Agrarias  

0,6

3 

0,1

9 

2,0

60 

0,4

4 

0,8

7 

0,4

5 

1,6

7 

0,6

81 
Ciencias 

básicas 

1,2

4 

0,9

0 

1,6

9 

0,1

7 

1,0

80 

O,8

6 

1,3

4 

0,4

95 
Ciencias 

Económicas y 

Empresariales  

1,8

4 

1,2

4 

2,7

2 

0,0

02 

1,0

18 

0,5

7 

1,8

0 

0,9

51 

Ciencias de la 

Educación 

0,4

9 

0,1

4 

1,6

8 

0,2

5 

0,8

4 

0,4

6 

1,5

3 

0,5

87 

Ingenierías y 1,0 O,8 1,3 0,5 1,1 0,9 1,3 0,0

Tabla 3. Asociación entre el uso del condón en los últimos 12 meses y en la primera 
relación sexual 

 Uso de condón en todos los 

actos coitales que involucran 

penetración, en los últimos 12 
meses. 

Uso de condón en la primera 

relación sexual. 

Arquitecturas  76 5 4 2 3 8 0 74 

Semestre         

1 a 4 
1,2
6 

1,0
32 

1,5
5 

0,0
23 

1,1
3 

0,9
9 

1,2
9 

0,0
68 

5 a 7 1        

8 a 10  
1,1

9 

0,9

1 

1,5

6 

0,1

8 

1,0

38 

0,8

6 

0,7

1 

0,6

89 

Edad de la 
persona 

0,9
9 

0,9
5 

1,0
3 

0,7
5 

0,9
8 

0,9
6 

1,0
1 

0,2
4 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

En esta investigación se estudiaron los factores 

asociados al uso de condón en relaciones 

sexuales con penetración, durante los últimos 

12 meses. Para ello, la población objeto la 

constituyeron estudiantes de una universidad 

pública. Se encontró que el 48,2 % del total de 

la población utiliza ese método de protección en 

las relaciones sexuales que involucren 

penetración.  

 

Tales resultados, al ser comparados con el 

estudio realizado por Martínez y Cols, en ese 

mismo contexto, en el año 2013, refieren que, 

en términos de salud pública, solamente una 

tercera parte (32,5 %) de los universitarios 

encuestados usa ese medio de protección 

fundamental para prevenir las infecciones de 

trasmisión sexual (ITS) y los embarazos no 

planeados. (18). En relación con lo antes 

mencionado, en el año 2017, un estudio que se 

llevó a cabo por Da Fonte y Cols menciona que, 

en lo concerniente al uso de condón, 135 

entrevistados (61,4 %) relataron utilizarlo 

siempre. (15). Los resultados anteriores, 

comparativamente, difieren en un rango mínimo 

entre ellos; sin embargo, se puede resaltar que 

su uso es menor del 70 %, lo que genera la 

prevención de embarazos no deseados y de 

adquirir ITS. 

 

Con respecto a las características 

sociodemográficas para el actual estudio, el 

sexo en el cual se evidenció el mayor uso de 

condón en los actos coitales, tanto en la primera 

como en la última relación sexual, en la cual 

hay penetración, fue para el sexo masculino, 

con 55,7 %. En concordancia con lo anterior se 

encontró semejanza con el estudio realizado por 

Román Pérez y Cols, en el año 2018, el cual 

evidenció que los hombres utilizaron condón en 

la primera y en la última relación sexual (90 %) 

(2). Se infiere, por lo tanto, que la 

responsabilidad en la utilización del método de 

barrera recae sobre los hombres. Aunque en 

oposición a ello, un estudio realizado por 
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Martínez y colaboradores, en el año 2013, los 

resultados no se asociaron entre el sexo 

masculino y el uso del preservativo en la 

primera relación sexual. (19).  

 

Para las personas con orientación heterosexual, 

el 87 % del total de la población encuestada en 

el presente estudio, se identifica con 

significancia estadística con respecto al uso del 

condón en la primera relación sexual. En 

oposición a la variable de interés, no se 

evidencia significancia en el uso de condón en 

todos los actos coitales que involucran 

penetración, en los últimos 12 meses. Los 

resultados obtenidos se asemejan a los 

mencionados en el estudio de Martínez y 

colaboradores, en el año 2013, cuyo estudio 

destaca que ser heterosexual mostró una 

asociación con el uso de preservativo en la 

primera relación sexual. (19). Por lo tanto, las 

poblaciones de riesgo para adquirir 

enfermedades de trasmisión sexual (como los 

homosexuales y bisexuales) no utilizan con 

frecuencia preservativos como método de 

protección. 

 

Para finalizar, en un estudio realizado por Soto, 

en el año 2006, se encontró que en  el área de 

estudio universitario, quienes más utilizan el 

condón son los estudiantes  de Ciencias de la 

Salud (55,8 %) (10). Los resultados obtenidos 

mostraron semejanza con el actual estudio, 

debido a que los estudiantes pertenecientes a la 

Facultad de Salud, con 45,2 %, han usado 

condón en todos los actos coitales que 

involucran penetración, durante los últimos 

doce meses. Aunque difieren los resultados 

mínimamente, se establece que aun los 

conocimientos acerca del beneficio de utilizar 

condón no son relevantes para su uso. Sin 

embargo, en el mismo estudio mencionado y 

teniendo en cuenta el semestre académico, 

quienes más lo usan son los estudiantes de 

cuarto semestre (63,2 %); con respecto al actual 

estudio, se evidencia mayor uso del condón en 

los semestres del 1 al 4.  

 

Varios estudios apuntan hacia la necesidad de la 

adopción de nuevas metodologías de abordaje y 

la aproximación del  enfermero  con padres, 

madres y educadores (16), cuyo fin sea 

contribuir a la educación sexual del 

adolescente, de modo que esta educación 

trascienda valores, sentimientos, cultura y 

sexos, puesto que varios de los 

comportamientos y prácticas vividas en torno a 

la sexualidad están fundamentados en la cultura 

y la sociedad. De lo anterior es importante 

destacar que la enfermería debe orientar la 

planificación familiar como estrategia para la 

promoción de la salud, basándose en la buena 

comunicación que establece el profesional con 

ese grupo de riesgo como lo es la adolescencia. 

 

CONCLUSIONES 

 

La profesión de enfermería toma el liderazgo, 

ante la necesidad de fortalecer los cuidados en 

salud sexual y reproductiva y debe realizar 

acciones colectivas e individuales en educación 

con el fin de orientar y concientizar a la 

población adulta joven sobre el uso de 

preservativo, para disminuir las tasas de 

embarazos no deseados y las enfermedades de 

trasmisión sexual. 

 

Considerando que el programa de Enfermería 

lidera los procesos de salud sexual y 

reproductiva es importante que conozca que la 

población universitaria más susceptible para 

intervenir en cuanto al uso del 

preservativo(condón).  según los resultados de 

ese estudio, son los que proviene de otras 

ciudades, los solteros, los de bajos recursos 

económicos, los católicos y heterosexuales. 

 

Los resultados significantes para el uso de 

condón en las relaciones sexuales con 

penetración, en los últimos 12 meses, está 

relacionado estadísticamente con el sexo, el 

semestre académico que se cursa y la Facultad a 

la que se pertenece; el ser hombre, estar en 

semestres de 1 a 4 y pertenecer a la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales, datos 

que debe tomar enfermería para alimentar las 

bases de una construcción más real hacia 

procesos educativos de la población 

universitaria. 
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ALTERACIONES PSICOMOTRICES Y LA RELACIÓN EN EL 

DESEMPEÑO OCUPACIONAL EDUCATIVO 

 
PSYCHOMOTOR ALTERATIONS AND THE RELATIONSHIP IN  EDUCATIONAL 

OCCUPATIONAL PERFORMANCE 

 

T.O-Mg. Mayra León Cadme* 

T.O-Mg. Xiomara Caycedo Casas** 

Dr-FT Santos Bravo Loor*** 

 
RESUMEN 

 
La psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales simbólicas y sensorio motrices para 

lograr un desarrollo de las habilidades motoras y sociales necesarias para desempeñarse a lo largo de la 
vida.  Cualquier alteración en el proceso de adquisición y aprendizaje de estas habilidades puede conducir 
a una disfunción en el desempeño ocupacional de los niños, de manera muy significativa en el aprendizaje 

escolarizado. El estudio corresponde a un diseño descriptivo correlacional y tuvo como objetivo 
relacionar las alteraciones psicomotrices con el desempeño ocupacional en la intervención de 466 
escolares, 253 masculinos y 213 femeninos de 800 estudiantes evaluados entre 5 y 8 años de edad de tres 

centros educativos de educación fiscal de la ciudad de Manta – Manabí, Ecuador. Los escolares 
presentaron alteraciones de las habilidades psicomotrices en un estudio previo realizado por los mismos 

autores. Los criterios de inclusión fueron estar matriculados, asistir a uno de los centros educativos 
seleccionados, haber sido evaluado en el estudio previo mostrando alteración entre 7 a 5 dominios, según 
la batería aplicada. Se aplicó como instrumento de medida la batería de Vitor Da Fonseca que mide: 

tonicidad, equilibrio, noción del cuerpo, lateralidad, estructuración espacio-temporal, praxia global, 
praxia fina y una entrevista a profundidad al profesorado de los centros educativos intervenidos. Los 
resultados obtenidos fueron: la mayoría de los estudiantes intervenidos presentaron mejoras significativas 

en los dominios de lateralidad, equilibrio, praxias globales finas y todos mejoraron medianamente en: 
coordinación, función tónica y esquema corporal. En conclusión, los docentes evidenciaron mejoras 
significativas en el aprendizaje trascendiendo en el desempeño ocupacional. 

 
PALABRAS CLAVES: Psicomotricidad, Desempeño ocupacional, Aprendizaje, Ambiente educativo 

 

 

ABSTRACT 

 
Psychomotricity integrates cognitive, emotional, symbolic and sensory motor interactions to achieve the 
development of the motor and social skills necessary to perform the life span. Any alteration in the 

process of acquiring and learning these skills can lead to a dysfunction in the occupational performance of 
children, very significantly in school learning. The study corresponding to a descriptive correlational 

design and aimed to relate the psychomotor alterations with the occupational performance in the 
intervention of 466 schoolchildren, 253 male and 213 female of 800 students evaluated between 5 and 8 
years of age of three tax education educational centers from the city of Manta - Manabí, Ecuador. 

Students experienced alterations of psychomotor skills in a previous study conducted by the same authors. 
The inclusion criteria were to be enrolled, to attend one of the selected educational centers, to have been 
evaluated in the previous study showing alteration between 7 and 5 domains according to the battery 

applied. The battery of Vitor Da Fonseca was used as a measuring instrument that measures: tonicity, 
balance, notion of the body, laterality, spatio-temporal structuring, global praxis, final praxia and an in-

depth interview with the teachers of the intervened educational centers. The results obtained were: the 
majority of the intervened students, the improved improvements in the domains of laterality, balance, fine 
global praxies and all improved moderately significant in: coordination, tonic function and body scheme 

of the studied population. Concluding that teachers showed improved improvements in learning, 
transcending occupational performance. 
 

KEY WORD: Psychomotor skills - Occupational performance - Learning - Educational environmen 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo psicomotriz es requerido para 

establecer el contacto e interactuar con el 

mundo exterior durante la primera y segunda 

infancia (Gil, Contreras, Díaz y Lera, 2006), 

condición que aporta de forma relevante al 

desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

 Ecuador ha sido parte de las convenciones en 

torno a acceso a la educación y salud para 

todos sin ningún tipo de discriminación. Esta 

nación claramente asume los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes (UNICEF, 2006) a 

partir de la promulgación de la Constitución 

de la República del Ecuador en el 2008. En 

esta se expresa que se conformó una red de 

cooperación interinstitucional que coordina la 

inversión pública para cubrir los parámetros 

inherentes a educación, salud, vivienda, y 

protección de todos los habitantes de este 

territorio; sin embargo, no se cuenta con 

suficiente información referente al desarrollo 

psicomotriz de la población infantil, lo que 

influye en la aplicación de las políticas 

públicas. Se considera que las principales 

razones son: no haber aplicado una evaluación 

del desarrollo a todos los niños, detección 

inadecuada de alteraciones psicomotrices, 

falta de derivación de infantes por los 

profesionales en salud, falta de adaptaciones 

curriculares para beneficiar a los estudiantes 

que presentan necesidades educativas 

(Huiracocha, Robalino, Huiracocha, García, 

Pazán y Angulo, 2012).  

 

Estamos frente a una problemática que debe 

ser declarada de alta prioridad ya que, si las 

personas no reciben intervenciones tempranas 

y adecuadas, ni el soporte y protección 

apropiada, existe el riesgo de que dichas 

alteraciones en su desarrollo psicomotriz se 

agraven, lo que suele provocar consecuencias 

permanentes de salud y aprendizaje, un mayor 

nivel pobreza y una exclusión profunda 

(OMS, 2013). Esta situación debe ser 

redireccionada hacia su superación desde la 

investigación, para aportar al fortalecimiento 

de las habilidades de aprendizaje y el 

relacionamiento social desde la edad infantil 

(Pons y Arufe, 2016).  

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La psicomotricidad ha establecido indicadores 

para entender el  proceso del desarrollo 

humano, que son básicamente la 

coordinación, la tonicidad y su funcionalidad, 

la postura, el equilibrio, el control emocional, 

la lateralidad, la orientación espacio temporal, 

el esquema corporal, la organización rítmica, 

las praxis, la grafomotricidad, la relación con 

los objetos y la comunicación.  Se requiere la 

integración desde el nacimiento hasta 

culminar su total desarrollo como persona una 

visión integral del sujeto, convirtiéndose en 

un enfoque en la intervención educativa, cuyo 

objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del 

cuerpo, así como la capacidad para expresarse 

y relacionarse en el mundo que se 

desenvuelve; de esta forma se aseguran 

adquirir un adecuado aprendizaje.  

 

La importancia de la educación es conocida a 

nivel mundial desde hace muchos años. En el 

año 1948, las Naciones Unidas manifestaron 

en el artículo 26 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos que todos tenemos el 

derecho a la educación. Además, el artículo 

26 exige que la educación sea de calidad y 

que  afirme el desarrollo y aprendizaje de 

todas las personas, con distintas capacidades e 

intereses (Asamblea Nacional de las Naciones 

Unidas, 1948). En base de este derecho 

universal, en el año 1982, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó el 

Programa de Acción Mundial para los 

Impedidos. Este programa describe métodos 

para la prevención de discapacidades y la 

promoción de programas de rehabilitación 

dentro de las escuelas, enfatizando los 

fundamentos de normalización, integración y 

participación (Asamblea Nacional de las 

Naciones Unidas, 1982).  

 

Los acuerdos internacionales siempre han ido 

de la mano con los acuerdos nacionales acerca 

de la disponibilidad y calidad de la educación 

en Ecuador. La Constitución de la República 

del Ecuador de 1940 garantizó la educación 

de todos en su art. 27, declarando: “el acceso 

a la educación de todos los ciudadanos sin 

discriminación alguna” (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2011).  En este 

período la atención y la educación para las 
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personas con necesidades especiales tenían un 

enfoque médico, en la cual había poco énfasis 

en estimulación y aprendizaje de nuevas 

habilidades.  A partir de los años 70 el 

enfoque adentro de las escuelas de educación 

especial ha vuelto cada vez más rehabilitador, 

teniendo como objetivo la restauración y 

estimulación máxima en los aspectos 

funcionales, psíquicos, sociales, 

educacionales, ocupacionales y profesionales 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2011).  

Sin embargo, las escuelas de educación 

especial funcionaban de manera aislada y 

diferente a la educación general; sin compartir 

lineamientos, ni principios (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2011).   

 

En el actual Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017 del Gobierno Nacional de 

Ecuador, en el objetivo 2.2. se determina que 

el gobierno actual tiene como meta 

“Garantizar la igualdad real en el acceso a 

servicios de salud y educación de calidad a 

personas y grupos que requieren especial 

consideración, por la persistencia de 

desigualdades, exclusión y discriminación”, 

con el fin de “Generar e implementar 

servicios integrales de educación para 

personas con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a la discapacidad, 

que permitan la inclusión efectiva de grupos 

de atención prioritaria al sistema educativo 

ordinario y extraordinario” (Plan Nacional de 

Buen Vivir, 2013).  

 

Según investigaciones realizadas en las 

escuelas del cantón Jaramijó, y entrevistas a 

docentes y directivos y la información 

proporcionada por el Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE) del Distrito  

13D Manta, Montecristi y Jaramijó, se 

constató la presencia de un alto índice de 

estudiantes  con alteraciones psicomotrices 

que están matriculados y asisten regularmente 

a estos centros educativos. Estos niños no 

están siendo detectados y no reciben una 

ayuda oportuna, lo que interfiere de forma 

negativa en su desarrollo físico, cognitivo y 

social y su desempeño escolar.  

 

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

(ULEAM) - aparte de formar profesionales 

competentes en diversos campos de 

conocimiento – tiene como misión “trabajar 

en estrecha vinculación con la sociedad, 

promover, difundir y desarrollar los saberes 

con una concepción ética, humanista e 

inclusiva, para aportar al desarrollo socio-

económico y cultural de los/las manabitas y 

ecuatorianos/as” (ULEAM, 2015).  En este 

sentido, las carreras en Áreas de Salud,  

Trabajo social y Educación Especial se 

enfocan específicamente en los escenarios de 

salud y educación dentro de la realidad de sus 

entornos; aportando significativamente al 

crecimiento y mejoramiento de las 

condiciones de vida y calidad de salud 

integral de la Comunidad Manabita.  

 

En base de la teoría existente, se puede decir 

que el concepto ‘inclusión’ está bien definido 

y conocido. Sin embargo, en la realidad la 

situación de la educación inclusiva en 

Ecuador se encuentra en estado inicial pese a 

los dictámenes jurídicos favorables (Bravo, 

Corral & Villafuerte, 2015). Desde el punto 

de vista práctica, se puede decir que los datos 

obtenidos por este proyecto serán de gran 

importancia para conocer y optimizar la salud 

integral de la población más vulnerable del 

Manta.  

 

Este proyecto ayudará a conocer las 

necesidades de los estudiantes de primer y 

segundo nivel básico elemental con problemas 

psicomotrices en el proceso de aprendizaje; 

además de identificar el impacto de los 

programas sociales de salud dentro de las 

escuelas, para fomentar al máximo el 

desarrollo académico, físico y social de los 

estudiantes, en coherencia con el objetivo de 

la plena inclusión. Por otra parte, en cuanto a 

su alcance, esta investigación puede abrir 

nuevos caminos para futuros profesionales en 

las áreas de salud, pues permitirá conocer las 

necesidades psicomotrices de la población y 

los efectos que puede tener la ejecución de un 

plan integral de rehabilitación en los logros de 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) del Sistema de Educación Nacional 

Ecuatoriana, describe: “Un alumno tiene 

necesidades educativas especiales cuando 

presenta dificultades mayores que el resto de 

los alumnos para acceder al currículo regular, 

a los aprendizajes comunes en su edad (bien 

por causas internas o por un planteamiento 

educativo inadecuado), y necesita, para 

compensar dichas dificultades, unas 

condiciones de aprendizaje especialmente 

adaptadas en los diferentes elementos de la 
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propuesta curricular ordinaria, así como la 

provisión de recursos específicos distintos de 

los que la escuela ofrece a la mayoría de 

alumnos” (Warnock y Breman (2002) citado 

por el Ministerio de Educación de Ecuador, 

2014).  

 

Dada la importancia de este proyecto se 

considera oportuno trabajar 

transdisciplinariamente; por tanto, el equipo 

de trabajo estará conformado por: un 

trabajador social, terapista de lenguaje, 

terapista ocupacional, educador físico y 

coordinador pedagógico, que trabajarán en 

conjunto con el docente para garantizar el 

diseño y desarrollo eficiente de la adaptación 

curricular de los niños identificados con 

Necesidades Educativas  Especiales.   

 

MARCO TEÓRICO 

 

Estado del arte 

 

El presente trabajo investigativo está 

inspirado en la investigación “Rehabilitación 

integral de alteraciones psicomotrices para 

potenciar el aprendizaje en los estudiantes de 

nivel básico elemental de las escuelas fiscales 

de Jaramijó” (2017). Dicha investigación tuvo 

como objetivo determinar el perfil 

psicomotriz de los alumnos de tres escuelas 

fiscales de Jaramijó. Se evaluó a 569 niños y 

niñas del primer a cuarto nivel básico 

elemental. Teóricamente se conceptualizó el 

desarrollo evolutivo del niño desde los 

aspectos: biológico, psicológico, social y 

físico. Emplearon como instrumento de 

evaluación la batería psicomotora (BPM) de 

Víctor da Fonseca (1998), que mide lo 

siguiente: tonicidad, equilibrio, lateralidad, 

noción del tiempo, estructuración espacio 

temporal, praxia global,  praxia fina. Este 

estudio resaltó la importancia del diagnóstico 

de las conductas psicomotrices; detectando 

que existe un gran índice de estudiantes con 

problemas psicomotrices que no han sido 

detectados oportunamente. Además, se 

observó algunos factores psicosociales que 

influyeron de forma negativa en el desarrollo 

del niño: bajo nivel de instrucción de los 

padres, posibles casos de descuido y maltrato 

infantil.  

 

El término psicomotricidad se origina de las 

raíces «psycho», que se refiere a la actividad 

psicológica en los niveles cognitivo y 

afectivo; y «motor», que se refiere a la palabra 

movimiento. Por tanto, desde una versión 

integral del ser humano, la psicomotricidad 

puede ser comprendida como la facultad que 

permite, facilita, y mejora la salud física, 

psicológica y social en el proceso de 

desarrollo en los niños y niñas a través del 

movimiento (Mas y Castellà, 2016; Ruiz, 

Linaza y Peñaloza, 2008).  

 

Según López y López (2012) las 

investigaciones en torno a la Psicomotricidad 

fueron iniciadas por Ernest Dupré a inicios del 

siglo XX “mediante el estudio de las 

anomalías neurológicas y psíquicas para 

describir trastornos del desarrollo psicomotor” 

(p1). Actualmente se conoce que el desarrollo 

psicomotriz involucra más que solo el acto 

motor; es la base sobre la que se puede 

construir y desarrollar  otras habilidades. De 

tal forma que el progresivo descubrimiento de 

las sensaciones del propio cuerpo, la 

exploración de las formas de acción y el 

entendimiento corporal, constituirán 

experiencias sobre las que se construyen el 

pensamiento en la edad infantil. 

  

Según diferentes investigadores, la 

psicomotricidad aporta en la construcción de 

la personalidad de los niños y niñas, por 

medio de la participación en una amplia gama 

de actividades que se ejecutan dentro o fuera 

del salón y que combinan movimiento del 

cuerpo, uso de colores, etc. Además, su 

estudio involucra la observación de 

habilidades como motricidad fina, motricidad 

gruesa, lateralidad, entre otras. Estas 

habilidades junto a las capacidades cognitivas 

pueden ser fortalecidas a medida que las 

personas van creciendo (Gil, Contreras, Díaz 

y Lera, 2006; Losada, 2009; López y López, 

2012). 

 

Afectividad y el desarrollo psicomotriz.  

 

Las relaciones afectivas que los niños y niñas 

establecen en sus actividades motrices, 

particularmente por medio de actividades 

lúdicas, son las fundamentales para el 

desarrollo emocional (Gil, Contreras, Gómez, 

2008). El desarrollo psicomotriz en la etapa 

infantil implica la posibilidad que los niños y 

niñas entren en contacto e interactúen con el 

mundo exterior  para adquirir los primeros 

conocimientos acerca del entorno en el que 

están creciendo y desarrollándose.  
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Para Losada (2009), el fin del desarrollo 

motor es conseguir el dominio y control del 

propio cuerpo, meta que demanda del trabajo 

de la acción motriz. Su desarrollo parte de los 

movimientos reflejos primarios y 

movimientos coordinados tales como: “inicio 

de la marcha aún no perfeccionada, 

manifestación afectiva ante extraños y 

conocidos, […] se apropian de normas en 

relación con el comportamiento social; 

manipulación de objetos” (Salazar-Collazo, 

2010, p.70) y llega hasta la coordinación de 

los grupos musculares que controlan la 

postura, equilibrio y desplazamiento a ser 

alcanzados entre los 5 y 8 años. En esta etapa 

de la vida el juego ofrece las oportunidades 

para que los menores establezcan los lazos de 

afecto con las personas cercanas, al igual que 

sus preferencias por actividades y objetos 

(Cortes, 2014). 

 

Autores como Gromowski y Silva (2014), 

sostienen que la psicomotricidad es el 

resultado de la relación inteligible de la 

persona y el medio que le circunda, asunto 

que permite la materialización de la 

conciencia del individuo, el fortalecimiento de 

las habilidades de aprendizaje y potenciación 

de las relaciones sociales (Pons y Arufe, 

2016). 

 

La estimulación adecuada y oportuna  de las 

habilidades motoras, cognitivas y 

psicosociales de niños y niñas en sus primeros 

años de vida aportan a un rápido y profundo 

desarrollo cerebral; parámetro que influye en 

la salud y en los resultados sociales de los 

niños y niñas; por tanto, es una de las etapas 

más críticas del desarrollo humano. En fin, el 

adecuado desarrollo psicomotriz hace que el 

niño tenga mejores habilidades de 

aprendizaje, además influye de forma positiva 

en las relaciones sociales (Camargos y 

Rosana, 2016; Pons y Arufe, 2016). 

  

Desarrollo psicomotriz desde la perspectiva 

biopsicosocial. 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia promueve ante las naciones 

miembros, el respecto y cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Así, se considera que el estado de bienestar de 

una persona es una manifestación del 

cumplimiento de los derechos fundamentales; 

tales como: recibir cuidado, protección del 

curso normal y atención de calidad en el caso 

de alteraciones (Unicef, 2006). 

  

Los investigadores coinciden en que 

elementos de tipo biológico relacionados con 

el embarazo y el parto influyen en los 

resultados del desarrollo de niños y niñas. De 

manera similar, influyen los aspectos de la 

composición familiar, sus características 

socioeconómicas, demográficas y culturales; 

de tal forma, que los impactos se irán 

remarcando en la medida en que aumenta la 

edad de las personas (Gil et al, 2008; Losada, 

2009; Eickmann et al, 2012). 

  

Por otra parte, es importante resaltar la 

segunda infancia, indicando que hasta los 

siete años de edad se construye las bases para 

el aprendizaje y la participación permanente, 

previniendo posibles trastornos del desarrollo, 

problemas de aprendizaje y potenciales 

discapacidades físicas. Si las personas no 

reciben intervenciones tempranas y 

adecuadas; ni el soporte y protección 

apropiada, existe el riesgo de que dichas 

alteraciones en su desarrollo psicomotriz se 

agraven, lo que suele provocar consecuencias 

permanentes de salud y aprendizaje, un mayor 

nivel pobreza y una exclusión profunda 

(OMS, 2013).  

 

La atención prioritaria en salud se dirige 

principalmente a los niños y niñas que se 

encuentran en riesgo de desarrollar algún tipo 

de trastorno, a los menores que fueron 

diagnosticados con un retraso del desarrollo, o 

con discapacidad (OMS, 2013). En este punto, 

se prioriza el diseño de programas de 

intervención temprana direccionada hacia esta  

población para intervenir a tiempo y prevenir 

patologías en edades más avanzadas. 

  

Autores como Gromowski y Silva (2014), 

sostienen que la psicomotricidad es el 

resultado de la relación inteligible de la 

persona y el medio que le circunda, lo que 

involucra el entorno familiar y escolar. 

 

Hay evidencia de la efectividad de la 

intervención psicomotora en el área de la 

educación y la prevención. Así, personas en 

riesgo de alteraciones del desarrollo son 

atendidas con técnicas de rehabilitación y 

terapia de estimulación temprana, de manera 

específica aquellos niños y niñas que tienen 
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algún tipo de trastorno del desarrollo, 

dificultades para el aprendizaje, adaptación, y 

comportamiento o psiquiátricos. "A estos 

niveles, la intervención se dirige a la persona, 

en función de la edad y de la posible 

patología, a la familia, a la escuela y al 

entorno profesional y social, desde una 

perspectiva biopsicosocial" (Foro Europeo de 

la Psicomotricidad, la Organización 

Internacional de Psicomotricidad y Relajación 

y la Red Latinoamericana de Universidades 

con Formación en Psicomotricidad, 2015 p.3). 

 

Se añade los argumentos de Pons y Arufe 

(2016), quienes afirman que el desarrollo 

psicomotriz permite la materialización de la 

conciencia del individuo, el fortalecimiento de 

las habilidades de aprendizaje y favorece sus 

relaciones sociales. 

 

Detección de fallas en la psicomotricidad 

del menor. 

 

Cabe resaltar que una detección adecuada es 

el primer paso para brindar una intervención 

oportuna. Con respecto a la incidencia de 

alteraciones en el desarrollo motor Avaria 

(2005) describe que entre un 12 y 18% de la 

población infantil de países desarrollados 

presentan  trastornos del desarrollo 

psicomotor. En Ecuador, son escasas las 

investigaciones en este ámbito, recientemente 

en el año 2012 se publicó un estudio realizado 

por Huiracocha, Robalino, Huiracocha, 

García, Pazán y Angulo, sobre el desarrollo 

psicomotor de 447 niños y niñas en 30 centros 

de desarrollo infantil urbanos de Cuenca,  y 

mencionan que "la prevalencia de niños y 

niñas con alerta en el desarrollo psicomotor 

determinada por la evaluación de equipos 

especializados de esta investigación está 

acorde con la literatura internacional (Avaria, 

2005) que con los datos nacionales (Unicef, 

2006; Rosero, 2009) que estuvieron entre el 

50% y el 83%". Además, el estudio de 

Huiracocha  et al. (2012), indica que muchos 

niños y niñas con problemas en su desarrollo 

psicomotor no son detectados adecuadamente. 

Como se ha mencionada anteriormente, en la 

región costa de Ecuador, también se realizó un 

estudio en Jaramijó, pueblo pescador con una 

población infantil vulnerable. Se ha detectado 

una alta incidencia de alteraciones 

psicomotrices dentro de esta población; la 

praxia fina y la global presentan los dominios 

entre un 39 y 54 % de afectación (Segers y 

Bravo, 2017). 

  

Llama la atención que a pesar de que 

neuropsiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos,  

están cada vez más convencidos de las 

implicaciones que genera la psicomotricidad a 

nivel físico, emocional e intelectual (Rossi, 

2012), sigan persistiendo a nivel mundial las 

brechas de acceso a la educación de calidad 

que considera el componente psicomotriz 

como elemento clave. 

 

Por su parte, Camargos y Rosana (2016) 

sostienen que la calidad del rendimiento físico 

se relaciona con la síntesis del grado de 

competencia, lo que es una característica 

personal del ejecutante; cuyo nivel, dependerá 

del grado de la madurez de su 

psicomotricidad. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se aplica el método de investigación 

cuantitativa descriptiva (1) , que estudia una 

realidad objetiva y detalla las características 

del fenómeno estudiado. La población fué de 

716 escolares evaluados, de los cuales 277 

reflejaron una o más alteraciones 

psicomotoras; por tanto, se convirtieron en el 

grupo de intervención. Para la realización de 

esta investigación; se contó con el 

consentimiento informado de los 

representantes legales de cada escolar. 

 

Se utilizó la batería de Vítor Da Fonseca, para 

evidenciar las alteraciones psicomotrices en 

siete dimensiones: Tonicidad, Equilibrio, 

Noción cuerpo, Estructura Espacio Tiempo, 

Praxia Global, Praxia Fina. 

 

Tabla 1: Frecuencia y Porcentajes de alteraciones 

psicomotrices en función de la edad 

Eda

d 

Escuela 

1 

Escuela 

2 
Escuela 3 Total 

F % F % F % F % 

5 

años 

2

0 
7% 

2

8 

10

% 
21 8% 69 

25

% 

6 

años 

2

1 
8% 

2

6 
9% 27 

10

% 
74 

27

% 

7 

años 

1

9 
7% 

1

4 
5% 37 

13

% 
70 

25

% 

8 

años 

1

4 
5% 

1

0 
4% 37 

13

% 
61 

22

% 

9 

años 
3 1% 0 0% 0 0% 3 1% 

Tota

l 

7

7 

28

% 

7

8 

28

% 

12

2 

44

% 

27

7 

100

% 
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Tabla 2: frecuencia y  porcentaje de las alteraciones 

psicomotrices según sexo  

 Escuela 1 Escuela 2 Escuela 3 Total 

 F % F % F % F % 

niño

s 
50 

18

% 
45 

16

% 
66 

24

% 
161 

58

% 

niña

s 
27 

10

% 
33 

12

% 
56 

20

% 
116 

42
% 

total 77 
28

% 
78 

28

% 
122 

44

% 
277 

100
% 

 

Resultados avances o finales 

 
Tabla 1. escolares con una o más alteración psicomotriz  

    evaluación 

  puntuación Fr Porcentaje 

N Dominios 2 1     

1 Tonicidad 60 30 90 32,5% 

2 Equilibrio 90 97 187 67,5% 

3 Noción cuerpo 143 123 266 96,0% 

4 Estructuraciones 85 108 193 69,7% 

5 Paxia global 125 89 214 77,3% 

6 Paxia fina 97 98 195 70,4% 

N:  277 
 

Tabla 1. Continuación escolares con una o más alteración 

psicomotriz  

    post-evaluación 

  puntuación F

r 

Porcenta

je 

N Dominios 3 2 1     

1 Tonicidad 68 1

8 

4 2

2 

7,9% 

2 Equilibrio 12

5 

4

6 

1

6 

6

2 

22,4% 

3 Noción 

cuerpo 

20

3 

5

6 

7 6

3 

22,7% 

4 Estructuracion

es 

13

6 

4

1 

1

6 

5

7 

20,6% 

5 Paxia global 20

6 

7 1 8 2,9% 

6 Paxia fina 16

4 

2

3 

8 3

1 

11,2% 

N

:  
277 

 

Al re-evaluar, luego del proceso de 

intervención terapéutico, de los 277 escolares 

con una o más alteraciones psicomotrices, se 

evidencia una mejora significativa en todos de 

los dominios de la psicomotricidad. Nótese, 

los que tenían ausencia de respuesta de 

habilidad psicomotriz, alcanzaron una débil 

respuesta (de puntuación 1 a 2). Los que 

presentaban una débil respuesta (puntuación 

3) lograron una Realización perfecta de la 

habilidad. 

 
Tabla 2. Indicadores logros del desempeño escolar, evidenciado por 

los docentes 

  
Área 

psicomotr

iz 

Área 

educativa 

Cambios 

observado

s 

Cambios 

de 

comporta

miento 

Entrevista

do 

Escuela 1 

Mejora en 

capacidade
s  

Mejora en 

capacidade
s 

Mejoró los 
procesos 

de 
atención 

Actitud, 
mejor 

socializaci
ón y 

seguridad.  

Entrevista

do 

Escuela 2 

Mejora en 

capacidade
s 

Mejora en 

capacidade
s 

Mejora el 

rendimient
o escolar  

Mayor 

actuación 
en clase. 

Entrevista

do 

Escuela 3 

Mejora en 

capacidade
s 

Mejora en 

capacidade
s 

Mayor 

participaci
ón  

Motivació

n en clase. 

CONCLUSIONES 

 

Se evidenció una mejora significativa en todos 

los dominios de las habilidades psicomotrices 

de los escolares que presentaron alteración. 

 

La mayoría de los estudiantes intervenidos 

presentaron mejoras significativas en los 

dominios evaluados; reafirmando los docentes 

de las escuelas participantes que evidenciaron 

mejoras significativas en el aprendizaje 

trascendiendo en el desempeño escolar. 
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INFLUENCIA DE LA PERCEPCIÓN DE LA MUERTE EN EL PROYECTO DE 
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CARRYING HIV-AIDS OF THE HOASIS FOUNDATION OF THE CITY OF CÚCUTA NORTH OF SANTANDER 

. 

Ps. Jessica Daniela Marín Ramírez*  

Ps. Valeria Liseth Pinto Galvis** 

Psi. Esp. Diana María Velandia Hernández*** 

  

RESUMEN  

 

En esta investigación se indagó sobre la influencia que tienen las percepciones de muerte en relación 

al diagnóstico de VIH y el factor socioeconómico precario sobre el proyecto de vida de las madres 

portadoras y no portadoras, mediante un estudio de tipo cualitativo a través de la aplicación de 

instrumentos como la entrevista semiestructurada, grupo focal e historia de vida. Con los resultados 

se contribuyó a un mejoramiento de sus proyecciones desde la resiliencia. Se encontró que el padecer 

una enfermedad crónica transmisible marca ineludiblemente la diferencia en en la percepción de la 

muerte, no obstante también, se evidenciaron situaciones de discriminación dirigidas a las madres no 

portadoras dado el estigma social que se ha engendrado en torno a la enfermedad, en el que el 

rechazo de la sociedad no solo atañe a quienes lo padecen, sino a quienes viven y conviven en 

fundaciones con mujeres que lo sufren, esto debido en gran medida a la concepción errónea de 

contagio mediante un contacto ocasional y la vinculación del VIH con comportamientos 

considerados impropios o inmorales. Además, se identificaron en las participantes, elementos 

implícitos en la clasificación de muerte que van más allá de un modelo médico biológico y 

transienden a una representación de muerte en el ámbito psicológico y en sus posibilidades de 

realización.  

 

PALABRAS CLAVE: Salud, Muerte, Muerte psicológica, Muerte Social, Proyecto de vida, Ámbito 

Familiar, Ámbito Social, Resiliencia.  

 

 

ABSTRACT  

 

In this research, we seek to know the influence that perceptions of death have in relation to the 

diagnosis of HIV and the precarious socioeconomic factor, on the life project of carrier and non-

carrier mothers, through a qualitative study in which through from the application of instruments 

such as the semi-structured interview, focus group and life history, it is contributed from the results 

found, an improvement of your projects from the Resilience. It was found that suffering a 

communicable chronic disease inevitably marks the difference in this perception of death, however, 

discrimination situations were also directed towards non-carrier mothers given the social stigma that 

has been generated around the disease, in that the rejection of society not only concerns those who 

suffer, but those who live and live in foundations with women who suffer, this due largely to the 

misconception of contact through occasional contact and linking HIV with affected behaviors 

improper or immoral. In addition, participants were identified elements implicit in the classification 

of death that go beyond a biological medical model, transcending an impact or representation of 

death in the psychological field and its possibilities of realization.  

 

KEY WORDS: Health, Death, Psychological Death, Social Death, Life Project, Family Scope, 

Social Scope, Resilience. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo de tesis, parte de lo 

señalado por Griseida, Perdigon y Strasser 

(2015) quienes exponen diversas 

circunstancias que influyen en una percepción 

latente de muerte en la población abordada, 

este imaginario de muerte latente se da 

cuando el individuo está expuesto a 

situaciones de vulnerabilidad, estos factores 

de riesgo son: Los bajos ingresos, las 

enfermedades, una red de apoyo inconsistente 

y en última instancia producto de la 

asimilación de todos estos, las posibles formas 

de morir.  

 

El establecimiento de esta concepción se da 

debido a los procesos históricos y socialmente 

construidos según las condiciones de vida de 

los conjuntos sociales y sus modos de 

afrontarlos, produciendo sentidos, 

significaciones individuales y colectivas que 

se exteriorizan de diferentes formas, a modo 

de percepciones subjetivas en las que además 

interviene el repertorio personal lo que 

termina forjando también, creencias y 

actitudes, en combinación con el contexto 

social. 

  

De acuerdo con esto, la muerte es un aspecto 

latente en el ser humano desde el nacimiento, 

estamos asociados a ella y la vivenciamos de 

diversas formas, desde experiencias cercanas 

y otras desde experiencias ajenas, sin 

embargo, a pesar de que la misma adopte en 

nosotros una concepción coherente, no es 

hasta cuando experimentamos una situación 

de riesgo o vulnerabilidad que esta gana una 

connotación contundente en la vida del sujeto 

en el que al comenzar a dilucidar el final de su 

existencia, comienza a replantear sus planes 

de vida desde un ámbito positivo, 

movilizando sus posibilidades, o 

permaneciendo estático antes las 

circunstancias. 

  

Teniendo en cuenta estos aspectos, se analiza 

por medio de esta investigación, la influencia 

que tienen las percepciones de muerte en 

relación al diagnóstico de VIH-SIDA y el 

factor económico actual, sobre el proyecto de 

vida de las madres mediante un estudio de 

tipo cualitativo que contribuya al 

mejoramiento de sus proyecciones, tomando 

como muestra a cuatro participantes, dos 

madres portadoras de VIH y dos madres no 

portadoras con una situación económica 

precaria, beneficiarias de la Fundación Hoasis 

de Cúcuta, Norte de Santander. Así entonces, 

haciendo uso de la metodología de carácter 

exploratorio descriptivo, con un enfoque 

metodológico cualitativo y el diseño 

fenomenológico, se exploran cinco categorías 

principales (Salud, muerte, ámbito social, 

ámbito familiar y proyecto de vida) para 

comprender la influencia de sus percepciones 

de muerte, realizando el abordaje y 

recolección de datos por medio de la 

entrevista semiestructurada, grupo focal e 

historia de vida, en donde los respectivos 

datos se analizan por medio de matrices 

cualitativas que dan paso a la triangulación de 

la información.  

 

METODOLOGÍA  

 

Tipo de investigación  

 

El presente estudio de investigación es de 

carácter exploratorio descriptivo, con un 

enfoque metodológico cualitativo. La 

investigación cualitativa según Hernández, 

Fernández & Baptista (2014) está orientada en 

comprender los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su 

contexto, mediante esta se pretende conocer la 

influencia de la percepción de muerte en el 

proyecto de vida de las madres portadoras y 

no portadoras.  

 

Diseño a utilizar  

 

Diseño fenomenológico según Hernández, 

Fernández & Baptista (2014) su principal 

objetivo es explorar, describir y comprender 

las experiencias de la de las personas con 

respecto a un fenómeno y descubrir los 

elementos en común de tales vivencias. De 

esta manera, en la fenomenología los 

investigadores trabajan directamente las 

unidades o declaraciones de los participantes 

y sus vivencias.  

 

Población  

Madres y niños portadores y no Portadores de 

VIH-SIDA pertenecientes a la Fundación 

Hoasis, El Refugio, de la ciudad de Cúcuta, 

Norte de Santander.  
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Muestra  

La selección de los participantes según 

Hernández, Fernández & Baptista (2014) es 

un tipo de muestra por conveniencia, siendo 

esta una técnica no probabilística donde los 

sujetos son seleccionados dada la conveniente 

accesibilidad y proximidad de los sujetos con 

el investigador. En este sentido, se tomará 

como muestra para nuestra investigación a dos 

madres portadoras y dos madres no portadoras 

de VIH-SIDA pertenecientes a la sede María 

Alejandra Roa Lanzadabal de la Fundación 

Hoasis, de la Ciudad de Cúcuta. Cabe aclarar 

que, solo una madre no portadora realizo 

básica secundaria, las tres madres restantes 

solo realizaron básica primaria. El rango de 

edad en el que se encuentran las madres desde 

los 20 años hasta los 50 años de edad. 

  

Técnicas 

 Para comprender la influencia de las 

percepciones de muerte, se realizó el abordaje 

y recolección de datos por medio de la 

entrevista semiestructurada, grupo focal e 

historia de vida, en donde los respectivos 

datos se analizan por medio de matrices 

cualitativas que dan paso a la triangulación de 

la información. De cada técnica se 

desarrollaron 2 modelos, uno dirigido a las 

madres portadoras y otro dirigido a las madres 

no portadoras, dado que el diagnóstico de 

VIH-SIDA marca ineludiblemente la 

diferencia contextual. Además, cabe aclarar 

que, cada instrumento fue diseñado bajo las 

cinco categorías más representativas de la 

investigación, las cuales son: muerte, salud, 

proyecto de vida, ámbito familiar y ámbito 

social, además se resalta que todos los 

métodos fueron validados y revisados 

adecuadamente por tres expertos.  

 

Entrevista Semiestructurada  

Este instrumento se define como una reunión 

para conversar e intercambiar información 

entre una persona (entrevistador) y otra 

(entrevistado). Según Hernández, Fernández 

& Baptista (2014) a través de las preguntas y 

respuestas comprendidas en esta técnica se 

logra una comunicación y la construcción 

conjunta de significados respecto a un tema. 

Siendo la entrevista semiestructurada. Se 

considero pertinente su utilización ya que, 

siendo esta una guía de asuntos o preguntas, 

otorga al entrevistador una libertad para 

introducir preguntas adicionales y así precisar 

conceptos u obtener mayor información. La 

entrevista construida para esta investigación 

está constituida por 41 preguntas para las 

madres no portadoras y 39 preguntas para las 

madres portadoras. 

 

Grupo Focal 

Según Hernández, Fernández & Baptista 

(2014) es un método de recolección de datos 

cualitativos que consiste en reuniones de 

grupos pequeños o medianos (3 a 10 

personas), cuyo objetivo es que los 

participantes conversen a profundidad en 

torno a uno o varios temas en un ambiente 

relajado e informal bajo la dirección de un 

especialista en dinámicas grupales, en este 

caso las estudiantes en psicología 

pertenecientes a la Universidad de Pamplona, 

que llevan a cabo dicha investigación. 

 

La estructura del Grupo Focal construido para 

esta investigación está constituida por 7 

preguntas para las madres no portadoras y 8 

preguntas para las madres portadoras. 

 

Historia de Vida 

Esta técnica puede utilizarse de manera 

individual (un participante) o colectiva (una 

familia o grupo de personas que compartieron 

vivencias), para la realización de la misma se 

suelen utilizar entrevistas en profundidad y 

revisión de documentos personales; es un 

buen método para comprender el 

comportamiento de cualquier individuo 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). La 

Historia de vida construida para esta 

investigación está constituida por 13 

preguntas para madres no portadoras y 10 

preguntas a madres portadoras. 

 

RESULTADOS 

 

Análisis por participantes 

 

Participante 1 (Madre Portadora) 

 

Mujer de 35 años de estado civil soltera, con 

nivel de educación básica primaria y estrato 

socioeconómico1, tiene cuatro hijos dos viven 

con ella en la fundación Hoasis y los otros dos 

viven con su madre, no tiene vivienda propia 

su único refugio es la fundación Hoasis lleva 

cinco años dentro de esta, no recibe ningún 

apoyo económico aparte de lo que le brinda la 
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fundación que son objetos materiales mas no 

remuneración en efectivo. 

 

Participante 2 (Madre No Portadora) 

 

El Mujer de 26 años de estado civil soltera, 

Con nivel de educación básica secundaria y 

estrato socioeconómico 1, proveniente de la 

ciudad de Cali pero se crio en la ciudad de 

Cúcuta desde pequeña, tiene cuatro hijos los 

cuales viven con ella dentro de la fundación, 

no provee de vivienda propia, solo cuenta con 

la fundación en estos momentos lleva tres 

meses dentro de esta, recibe apoyo económico 

por parte de su madre y algunas veces por el 

padre de sus hijos, tuvo su primer hijo a los 16 

años, la hija mayor tiene 10 años, prosigue un 

niño de 5 años, el siguiente niño tiene 2 años 

y la última niña tiene 1 año todos son hijos de 

un mismo padre. 

 

Participante 3 (Madre Portadora) 

 

Mujer de 50 años estado civil unión libre, con 

nivel de educación básica primaria y estrato 

socio económico 1, tiene dos hijos que 

actualmente no viven con ella, ya no se 

encuentra viviendo dentro de la fundación 

porque se decidió independizar con su actual 

pareja que también hacia parte de otra 

fundación en la que estuvo, pero va 

constantemente a la fundación por la 

alimentación, sus ingresos son provenientes 

de trabajar como señora de servicio en 

algunas casas de la ciudad, se entera que es 

portadora de VIH-SIDA al momento de tener 

su primera hija exactamente ocho días 

después la diagnosticaron.  

 

Participante 4 (Madre Portadora) 

 

Mujer de 35 años estado civil soltera, con 

nivel de educación básica primaria y estrato 

socioeconómico 1, tiene seis hijos, cuatro de 

ellos viven con ella dentro de la fundación y 

los otros dos viven con su padre, es de la 

ciudad de Cúcuta, no provee vivienda propia, 

lleva tres años en la fundación, solo recibe 

apoyo por parte de la fundación en ocasiones 

por su madre, se entera de su padecimiento 

por su ultimo embarazo cuando se encontraba 

en su último trimestre.  

 

 

 

Análisis por Categorías  

 

Muerte  

 

Madres No portadoras  

 

Al contrastar las aplicaciones de la entrevista 

semiestructurada, historia de vida y grupo 

focal, se pudo evidenciar que las madres no 

portadoras tienen un concepto de muerte 

menos arraigado. Esto en base a que las 

madres no portadoras la concebían ante algo 

cercano a un estado de vulnerabilidad como la 

enfermedad que poseen las portadoras, así 

mismo es importante resaltar que evadían la 

temática ya que al no tener una conciencia 

respecto a la misma en donde al verse 

confrontadas con la temática generó una 

resistencia debido a la incertidumbre que 

evoca la muerte.  

 

Madres Portadoras  

 

Se puede evidenciar que las mujeres que 

viven en situaciones menos favorecidas 

luchan constantemente por la sobrevivencia, 

muchas veces movilizando sentimientos de 

cercanía a una determinada creencia religiosa 

la cual se transforma en una alternativa para 

poder enfrentar la enfermedad. La 

espiritualidad surge para ellas como apoyo, 

representando una importante red de apoyo 

emocional. Las participantes asimilan la 

muerte con más conciencia, siendo un término 

más significativo en su vida. Al generar un 

conocimiento subjetivo de este término en ese 

momento crucial de su vida en donde es más 

real el hecho de muerte.  

 

Otro aspecto identificado en las madres 

portadoras, sobre todo en la participante #4, es 

que percibe la muerte como un hecho que se 

consuma una vez exista una resolución 

positiva de su vida, es decir, de manera que 

cuando genere una retrospectiva de su vida, 

esta esté totalmente realizada en base a las 

competencias que implica cada etapa del ciclo 

vital y puede experimentar integridad, sin 

embargo y a pesar de esta resolución positiva 

que anhelan, los altibajos de la enfermedad y 

la poca adherencia referida en algunos 

momentos por las participantes, puede truncar 

esta resolución positiva, pues con una muerte 

latente pueden quedarse sin resolver algunos 

conflictos o desarrollar algunas competencias 
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personales propuestas a futuro en su proyecto 

de vida. 

 

Proyecto de Vida 

  

Madres No Portadoras  

 

Por medio de las tres técnicas fue posible 

dilucidar que hay una discrepancia en las 

participantes al momento de hablar sobre el 

proyecto de vida ya que en la participante #1 

se evidencia poco interés en establecer un 

proyecto de vida dado que al ser conformista 

considera que la fundación suple todas sus 

necesidades básicas y las de sus hijos por ende 

no debería hacer absolutamente nada por su 

futuro, por lo contrario la participante #2 que 

ya tiene plasmado su proyecto a corto y 

mediano plazo ya que se encuentra centrada 

en la culminación de sus estudios, así mismo 

en continuar con ellos hasta ser profesional y 

poder conseguir un trabajo digno con una 

buena remuneración económica proyectada en 

poder dirigir a sus hijos a una realización 

profesional.  

 

Madres Portadoras 

  

Por medio de las tres técnicas se puede 

deducir que ambas participantes ven su 

proyecto de vida troncado por su 

padecimiento ya que les imposibilita tener una 

estabilidad socioeconómica buena, por el 

mismo padecimiento no pueden mantenerse 

laboralmente ya que los efectos secundarios 

son muy fuertes y debilitante lo que conlleva 

que se sientan enfermas la mayor parte del 

tiempo y por ende no haya una resolución 

positiva de su proyecto de vida. 

 

Ámbito Familiar  

 

Madres No Portadoras  

 

En contraste a lo largo de la aplicación de los 

tres instrumentos se identificaron dos redes de 

apoyo, una es la familia y por otra parte la 

fundación debido a que la familia no 

constituye un apoyo incondicional la 

fundación la sustituye y termina 

constituyéndose como su red de apoyo 

principal al permitirles suplir sus necesidades 

básicas y algunas superiores.  

 

 

Madres Portadoras  

 

Al comparar los resultados dados gracias a la 

aplicación de las tres técnicas se identificaron 

tres estructuras que se constituyen para las 

portadoras colmo una red de apoyo, estas son 

la familia, la fundación y en última instancia 

como aspecto intangible el ámbito de la 

espiritualidad, al igual que en las participantes 

no portadoras la ayuda de su círculo de 

interacción primario no es eficaz por lo que es 

sustituido por la fundación quien también 

suple sus necesidades básicas y algunas 

necesidades superiores en última instancia el 

ámbito de la espiritualidad es asimilado por 

esta como un apoyo emocional que les 

permite visualizar la transición de su 

enfermedad desde parámetros protectores 

como la esperanza.  

 

Ámbito Social  

 

Madres No Portadoras  

 

Se evidencio por medio de la triangulación 

que las madres no portadoras a pesar de no 

padecer el virus tienden hacer estigmatizadas 

y discriminadas por la sociedad debido a una 

concepción errónea de contagio mediante un 

contacto ocasional y la vinculación del VIH 

con comportamiento considerados impropios 

o inmorales lo que trasciende en una 

representación de muerte desde el ámbito 

psicológico y sus posibilidades de realización 

(muerte social y muerte psicológica). 

  

Madres Portadoras  

 

En las madres portadoras se da una afectación 

directa respecto a su estado de salud en el que 

debido al estigma social engendrado entorno a 

la enfermedad y debido al rechazo de la 

sociedad a causa de las concepciones erróneas 

de la transmisión y medios de adquisición 

asociadas a conductas impropias o inmorales 

se evidencia una repercusión psicológica 

manifestada en una representación de muerte 

social y psicológica. 
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DISCUSIÓN  

 

La aplicación de los instrumentos cualitativos 

diseñados para la realización de este estudio 

arrojaron a través de un análisis interpretativo, 

elementos que permiten comprender con 

mayor profundidad, la percepción de muerte 

en base a la condición de salud de algunas 

madres portadoras del VIH y su repercusión 

en el proyecto de vida, por otra parte, en las 

madres no portadoras, nos permite dilucidar 

los efectos que tiene el factor económico y su 

estadía en la Fundación Hoasis sin ser 

portadoras, en la percepción de muerte y 

proyecto de vida; para esto es de suma 

importancia comparar, contrastar, y discutir la 

fundamentación teoría abarcada en el apartado 

del marco teórico con los resultados y 

procedimientos de las categorías más 

representativas del estudio, estas son, el área 

de la salud, el proyecto de vida, la muerte, el 

ámbito familiar y en última instancia el 

entorno social.  

 

En primera instancia en la categoría de Salud, 

este concepto hace referencia no solo hace 

referencia a un aspecto mucho más general u 

holístico, en el que se compone no solo del 

estado de adaptación al medio biológico, sino 

también al sociocultural, el cual abarca a los 

círculos de interacción primaria y secundaria 

(Organización Mundial de la Salud, Citado 

por Barua & Seminario, 2017). Se comprobó 

en base a esto, que la salud de las no 

portadoras y las portadoras no está enmarcada 

en un estado de completo bienestar, al hallarse 

insatisfecha sus necesidades sociales.  

 

Por otra parte, para las madres no portadoras 

acogimos la fundamentación teórica dada por 

la Organización Mundial de la Salud (2017) la 

cual define esta categoría como el estado 

completo de bienestar físico y social de una 

persona, y no solo la ausencia de la 

enfermedad. Este sustento se validó en los 

resultados ya que la ausencia de enfermedad, 

no es sinónimo de salud plena, pues las demás 

esferas que consolidan su integridad, se ven 

afectadas. 

  

En segunda instancia, desde el aspecto 

psicosocial y retomando nuevamente a las 

madres portadoras, se acoge como punto de 

partida la teoría del desarrollo de Erik 

Erikson, quien afirma que, en el esquema vital 

solo puede existir una resolución positiva si se 

ha resuelto satisfactoriamente los conflictos 

propios de las fases precedentes del desarrollo 

adulto, hasta la última etapa. Al plantear esta 

resolución positiva, la enfermedad puede 

culminar en una muerte inevitable y ante ella, 

quizás esta resolución positiva se ve truncada 

por que el individuo no puede resolver 

algunos conflictos o desarrollar algunas 

competencias personales propuestas a futuro 

en su proyecto de vida.  

 

Paralelo a esta misma categoría, pero dada la 

situación de las madres no portadoras el 

proyecto de vida puede irse modificando de 

acuerdo con las necesidades de cada persona, 

a medida que se adquieren conocimientos y 

experiencias que les permitan valorar metas y 

hacer cambios con la finalidad de una 

construcción personal (Castañeda en 2011, 

citado por Lomelí, López & Valenzuela, 

2016). En base a esto, se evidenció que los 

proyectos de vida de las madres no portadoras 

y portadoras han tenido cambios desde que 

acontecen en su vida dos circunstancias 

prevalentes, la primera, el factor de 

económico precario y de dependencia a la 

fundación y en última instancia, la adaptación 

al proceso de la enfermedad que padecen 

algunas madres portadoras.  
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En tercera instancia se toma la categoría de 

ámbito familiar con base a lo afirmado por 

Dolce de Lemo, Rocha, Vinícius da 

Conceição, Silva, Da Silva Santos & Gurgel 

en 2014, las personas que viven en 

condiciones menos favorecidas, luchan 

constantemente por la sobrevivencia, muchas 

veces movilizando sentimientos de cercanía a 

una determinada creencia religiosa la cual se 

transforma en una alternativa para poder 

enfrentar la enfermedad. La espiritualidad 

surge para las madres portadoras como sostén, 

representando una importante red de apoyo 

emocional.  

 

Sin embargo, también es de importancia 

resaltar en el caso de las madres portadoras y 

no portadoras de VIH-SIDA que la familia 

puede surgir como un fenómeno natural 

producto de la decisión libre de dos personas, 

pero lo cierto es que, son las manifestaciones 

de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y 

amor lo que estructuran y brindan cohesión.  

 

La teoría se comprobó con los resultados ya 

que, aunque la fundación no constituye con 

las madres un vínculo de consanguinidad, las 

manifestaciones de solidaridad de la 

institución, terminan constituyéndola como 

una red de apoyo primaria como la familia 

(Con las encargadas de la fundación).  

 

En la categoría de ámbito Social, es usual que, 

cuando un individuo padece VIH-SIDA, se le 

culpa por padecerlo, ya que la enfermedad es 

asociada con comportamientos de riesgo, 

rechazados por la sociedad, como el 

libertinaje, comúnmente asociado con 

prostitución, el consumo de drogas 

inyectables, la promiscuidad, las prácticas 

homosexuales y transexuales, esto según 

Zuluaga, Gil, Orrego, Peláez y Arias en 2015. 

Fue posible identificar que, la falta de 

conocimiento sobre la enfermedad, creencias, 

miedos, temor al contagio y prejuicios, tienen 

como resultado la discriminación y derivan en 

el rechazo y la exclusión las madres, lo que 

atenta contra su libre determinación y 

constituye un gran obstáculo para que las 

personas tengan un restablecimiento social 

óptimo y hagan las paces con su nueva 

realidad, impidiéndoles suplir sus necesidades 

sociales.  

 

En última instancia, en la categoría de muerte, 

es asimilada en la actualidad, una 

clasificación mucho más extensa de muerte, 

transcendiendo a cohesionarse desde un 

componente más psicológico que biológico en 

el que a muerte social según Alicante en 2018, 

es sentirse excluido y dejar de pertenecer a un 

estilo social, a causa de la estigmatización de 

la enfermedad. Además de esta también se 

encuentra la muerte psicológica propuesta por 

Martínez en 2014, en la que después de un 

diagnóstico considerable, se percibe la 

enfermedad como un factor que opaca las 

ilusiones y las esperanzas. En base a esto se 

analizó que, las madres portadoras y las 

madres no portadoras podrían ser encasilladas 

en esta clasificación de muerte, que trasciende 

de lo fisiológico a lo psicológico.  

 

CONCLUSIONES  

 

Es posible concluir que, se dio cumplimiento 

a los objetivos planteados, desde el general 

hasta los específicos ya que, evidenciamos en 

el caso de las madres portadoras que, el factor 

económico precario al igual que las demás 

madres, también se constituye como un 

componente que limita la realización de la 

estructura de su proyecto de vida, sin 

embargo, más allá de este, encontramos un 

factor fuertemente cohesionado con el término 

de muerte y que tiene gran influencia sobre su 

proyecto de vida, este es el diagnóstico por 

VIH el cual está vinculado a una percepción 

negativa del final de la vida, al dirigirlas a una 

conciencia de su propia muerte, sino se 

establecen los cuidados y atenciones 

pertinentes. Por lo que, sus percepciones 

negativas de una enfermedad crónica, al 

conllevarlas a una posibilidad de muerte 

latente, sí influye en su proyecto de vida, de 

manera negativa, ya que lo consideran un 

limitante en su realización personal.  

 

En otra instancia, como respuesta a los 

objetivos específicos, en primera instancia se 

observó en las participantes que las 

percepciones respecto a la muerte son 

totalmente diferentes según el factor que estén 

afrontando. El padecer una enfermedad 

crónica transmisible marca ineludiblemente la 

diferencia en esta percepción de muerte. En el 

caso de las madres no portadoras 

evidenciamos que no tienen una conciencia de 

su propia muerte, por lo que no hay un miedo 
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latente al no ser percibido como algo cercano, 

además, su significado de muerte está 

fuertemente cohesionado con enfermedad, 

esto en el sentido en que solo puede 

consumarse ante situaciones de riesgo en el 

que un padecimiento sea el que marque el 

final de la vida. Esto es muy común ya que la 

muerte tiende a asociarse más ante 

determinadas circunstancias de 

susceptibilidad. Se puede afirmar con base a 

esto que, la muerte es asimilada por las 

madres no portadoras desde una perspectiva 

neutra, ni positiva, ni negativa de su vida, 

pues a pesar de estar inmersas en una 

situación vulnerable, esta es suplida por la 

fundación.  
 

Dando respuesta al segundo objetivo 

específico, el cual está enmarcado en analizar 

si las redes de apoyo se constituyen como un 

factor protector. Es importante aclarar que se 

pudieron identificar tres estructuras de red de 

apoyo, en primera instancia encontramos al 

círculo de interacción primaria (la familia), en 

segunda instancia (la fundación) y en tercera 

instancia un aspecto intangible pero así mismo 

poderoso (la espiritualidad). En las madres no 

portadoras solo identificamos dos de estas, la 

familia y la fundación.  

 

Dando respuesta al tercer objetivo específico 

el cual era generar una herramienta 

psicoeducativa que les proporcione a las 

madres portadoras y no portadoras un 

conocimiento acerca de un mecanismo de 

afrontamiento más óptimo respecto a su 

diagnóstico o condición económica actual que 

las motive a estructurar su proyecto de vida, 

podemos afirmar que fue cumplido a 

cabalidad, a continuación, expondremos un 

poco su estructura.  

PRODUCTO  

 

Herramienta Psicoeducativa  

La herramienta Psicoeducativa tiene por 

nombre “Resiliencia: La Adversidad como 

oportunidad”. Ésta fue elaborada gracias a los 

resultados de la investigación los cuales 

encaminaron nuestra actuación a la 

elaboración de unas dinámicas desde el marco 

de la Resiliencia en donde lo que se buscó fue 

promover en las madres, una visión positiva 

que potencializara sus recursos personales de 

manera que al generar un mecanismo de 

afrontamiento específico ante las situaciones 

identificadas, pueden estructurar un proyecto 

de vida más objetivo frente a sus situaciones 

de vulnerabilidad (diagnóstico y situación 

económica de bajos recursos) y así se aumente 

su sentido de vida y resignificación de sus 

dificultades.  

 

Como eje central se toma la Resiliencia, 

siendo este un proceso de adaptación a 

aquellas transiciones que exponen a los 

sujetos a contextos riesgosos, poniéndolos a 

prueba en situaciones dificultad, lo que se 

quiere obtener al promover esta habilidad es 

que, las madres resignifiquen sus adversidades 

afrontando sus crisis o situaciones 

potencialmente traumáticas de manera que el 

individuo pueda trascender y salga fortalecido 

de estas circunstancias, reestructurando sus 

potencialidades en función de sus 

necesidades.  

 

Además, es de resaltar que es una herramienta 

lúdica a modo de juego que está compuesta 

por 9 actividades estructuradas bajo cinco 

categorías comenzando por autoconocimiento, 

reconocimiento de emociones, resiliencia, 

identificación de necesidades básicas y 

superiores y en última instancia proyecto de 

vida desde sus diversas áreas de ajuste. 

 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

1. Alicante, C. (2018). Glosario Bioética: 

Muerte Social. Recuperado de 

https://glosarios.servidor-

alicante.com/bioetica/muerte-social  

 

2. Castañeda (2011), Citado por Lomelí, 

López & Valenzuela (2016). Autoestima, 

motivación e inteligencia emocional: Tres 

factores influyentes en el diseño exitoso de un 

proyecto de vida de jóvenes estudiantes de 

educación media. Tomado de 



 

 
61 

Revista Cuidado y Ocupación Humana - ISSN 2322-6781 

file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/Dial

net-

AutoestimaMotivacionEInteligenciaEmociona

l-5434639.pdf  

 

3. Dolce de Lemo, Rocha, Vinícius da 

Conceição, Silva, Da Silva Santos & Gurgel. 

(2014). Evaluation of preventive measures for 

mother-to-child transmission of HIV in 

Aracaju, State of Sergipe, Brazil. Revista da 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 

vol.45 no.6 Uberaba Nov./Dec. Print version 

ISSN 0037-8682 

  

4. Griseida, A; Perdigon, C & Strasser, G. 

(2015). El proceso de muerte y la enfermería: 

un enfoque relacional. Reflexiones teóricas en 

torno a la atención frente a la muerte. Physis 

Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 25 

[ 2 ]: 485-500, 2015  

 

5. Hernández, Fernández & Baptista (2014). 

Metodología de la investigación sexta edición. 

Obtenido de: 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-

content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-

investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf  

 

7. Martínez, F. (2014). Clasificación de 

muerte. Tomado de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/B

ibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/Propuesta-

metodologica-analisis-clasificacion-muertes-

Chikungunya.pdf  

 

8. Organización Mundial de la Salud, Citado 

por Barua & Seminario, (2017). Medicina 

teórica. Definición de la salud. Tomado de 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v7n3/v7n3e

1  

 

 

9. Zuluaga, Gil, Orrego, Pelaéz & Arias. 

(2015). Estigma social en la atención de 

personas con VIH/sida por estudiantes y 

profesionales de las áreas de la salud, 

Medellín, Colombia. Rev Cienc Salud. 

2015;13(1): 9-23. doi: 

dx.doi.org/10.12804/revsalud13.01.2015.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
62 

Revista Cuidado y Ocupación Humana - ISSN 2322-6781 

 

 

AGENCIA DE AUTOCUIDADO Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE 

PROBLEMAS EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

 
AGENCY FOR SELF-CARE AND LEARNING THROUGH PROBLEMS IN NURSING STUDENTS 

 

 
Mg. Moisés Alfonso Bravo Gómez.* 

PhD(c). Claudia Consuelo Torres Contreras.** 

Mg. Raquel Rivera Carvajal.***  

Mg. Bianny Xiomara Rondón Delgado****  

 

RESUMEN 

 

La agencia de autocuidado es fundamental en la ciencia de enfermería. Asimismo, el aprendizaje a 

través de problemas ha sido utilizado por los maestros de la profesión como estrategia didáctica que 

permite el desarrollo de algunas competencias de los futuros enfermeros. Objetivo: determinar la 

relación entre la agencia de autocuidado y el aprendizaje a través de problemas de los estudiantes de 

enfermería de una universidad de Bucaramanga - Colombia. Métodología: La investigación es de 

tipo analítico de corte transversal. La muestra fue de 127 estudiantes de enfermería en pregrado. Se 

realizó la recolección de datos a través de la escala de valoración de agencia de autocuidado derivada 

de la teoría de Dorothea Orem. Resultados: existe relación estadísticamente significativa entre la 

agencia de autocuidado y las fases de resolución de problemas. Conclusiones: los estudiantes 

distinguieron características que se deben tener en cuenta al establecer la estrategia del aprendizaje 

basado en problemas como son: la motivación, el manejo del tiempo y la certeza que todos los 

estudiantes entiendan el problema.   

 

PALABRAS CLAVE: aprendizaje; autocuidado; Educación en Enfermería;  

 

 

ABSTRAC 

 

The self-care agency is fundamental in nurses in training, with care being the fundamental axis of the 

nursing discipline; likewise, learning through problems has been used by nursing teachers as a 

didactic strategy that allows the development of some competencies of future professionals. 

Objective: to determine the relationship between the self-care agency and the problem-based 

learning of nursing students at a university in Bucaramanga, Colombia. Methods: The research is of 

an analytical cross-sectional type. The sample was 127 undergraduate nursing students. Data 

collection was done through the self-care agency rating scale derived from Dorothea Orem's theory. 

Results: there is a statistically significant relationship between the self-care agency and the problem-

solving phases. Conclusions: The students distinguished characteristics that should be taken into 

account when establishing the problem-based learning strategy, such as motivation, time 

management, and the certainty that all students understand the problem.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La naturaleza de la enfermería es el 

“Cuidado”, es el objeto de la disciplina y por 

ende a donde señalan las competencias de 

formación, originando un vínculo entre las 

capacidades de autocuidado del educando y su 

idoneidad para cuidar. Con base en lo 

anterior, la indagación de los docentes puede 

dirigirse hacia: ¿Los aprendices de enfermería 

tienen las capacidades para autocuidarse? y 

¿si estas capacidades guardan relación con la 

metodología de aprender a través de problema 

utilizada por el programa? Dudas que los 

educadores se hacen en autorreflexión de su 

quehacer, ya que es evidente la probabilidad 

de los estudiantes a desarrollar enfermedades 

crónicas no transmisibles asociadas a 

conductas de autocuidado inadecuadas (1–5).  

 

De otra parte, el programa de enfermería 

donde se realizó la investigación utiliza 

problemas durante el proceso enseñanza-

aprendizaje y teniendo en cuenta el contexto 

globalizado y lleno de retos propios de la 

sociedad del conocimiento, donde el 

aprendizaje Basado en Problemas (ABP) ha 

probado su impacto en el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes valida la 

preocupación por determinar la relación 

existente entre el autocuidado y esta estrategia 

de aprendizaje.(6)  

 

Al adentrarse en los conceptos utilizados en la 

presente investigación, es interesante observar 

la aplicabilidad de la teoría de autocuidado 

propuesto por Orem a nivel mundial, siendo 

proporcionalmente el más utilizado en la 

investigación, docencia y práctica; se puede 

apreciar la exploración o correlación de 

conceptos de la Teoría General de Orem, el 

desarrollo de instrumentos y la validación de 

constructos teóricos como Escala de 

valoración de la capacidad de agencia de 

autocuidado de Edilma de Reales. De tal 

manera que por sus características puede 

utilizarse en cualquier ámbito social (5,7-9). 

 

Dorothea Orem define el autocuidado como: 

“La conducta aprendida por el individuo 

dirigida hacia sí mismo y al entorno para 

regular los factores que afectan su desarrollo 

en beneficio de la vida, salud y bienestar”. 

Esta definición permite inferir que puede ser 

modificada desde la intervención pedagógica, 

que no es innata, para lo cual Orem desglosa 

su teoría en tres referentes: Teoría del 

autocuidado, teoría del déficit de autocuidado 

y teoría de sistemas de enfermería.(10)  

 

De estos tres referentes teóricos el foco de 

indagación es hacia la teoría del autocuidado 

específicamente con relación a la capacidad 

de autocuidado, pero para hacer una 

aproximación en el individuo objeto de 

estudio es necesario valorarla en acción, lo 

cual se logra al describir “la agencia de 

autocuidado” y que la misma Orem citada por 

Campa la define como: “la capacidad 

desarrollada por las personas y se refiere al 

conjunto de conocimientos, motivaciones y 

habilidades adquiridas para realizar acciones 

de autocuidado y cubrir sus requisitos de 

autocuidado”(11).  

 

En cuanto a las herramientas didácticas 

inmersas en esa mediación estudiante-docente 

que lleva al maestro a reflexionar e investigar 

el CÓMO de la enseñanza y del CÓMO 

aprenden sus educandos, llevan a la didáctica 

a plantearse estrategias como la resolución de 

problemas y que bien sabido los aportes de 

George Polya en esta área son importantes 

como: Familiarízate con la situación, busca 

una estrategia de solución, Lleva adelante tu 

estrategia y saca el jugo al problema y a tu 

experiencia. Este fundamento teórico general 

permite al investigador determinar los saberes 

de los estudiantes en cuanto a la resolución de 

problemas, junto con las capacidades para 

formular sus propios problemas y la 

percepción de la evaluación utilizando 

problemas (12).  

 

Con base en lo expuesto anteriormente la 

presente investigación busca determinar la 

relación entre la agencia de autocuidado y el 

aprendizaje a través de problemas de los 

estudiantes de enfermería de una universidad 

de Bucaramanga -Colombia. 

 

METODOLOGÍA 

 

La presente investigación está dentro del 

paradigma cuantitativo, de tipo descriptivo, 

analítico y de corte transversal. El periodo de 

recolección de los datos fue entre los meses de 

marzo y abril del año 2.016. La población 

estuvo conformada por 190 estudiantes de la 

carrera profesional de enfermería y para el 
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cálculo de la muestra se aplicó el software 

EPIDATE 3.1 con parámetros de una 

población conocida anteriormente de 190 

estudiantes, un intervalo de confianza del 95% 

y un margen de error de más o menos el 5% 

calculando una muestra total de 127 

estudiantes. El muestreo utilizado fue no 

probabilístico, por conveniencia. 

 

Dentro de los criterios de inclusión se 

encontraban los estudiantes de enfermería con 

cursos matriculados en asignaturas 

disciplinares y ser mayor de 18 años. Para los 

criterios de exclusión se tuvieron en cuenta 

los estudiantes del semestre I, II y X o que 

estuvieran en incapacidad médica. 

  

Los instrumentos fueron aplicados por dos 

miembros del equipo investigador previo 

consentimiento informado verbal y escrita, el 

cual incluía la protección de datos como lo 

estipula para Colombia el decreto 1377 de 

2013 que reglamentó la ley 1581 de 2012, 

preservando los principios éticos de 

autonomía, beneficencia, no maleficencia, 

justicia y confidencialidad. La investigación 

fue considerada sin riesgo según la resolución 

8430/93. 

   

Para la medición de las variables se utilizaron 

los siguientes instrumentos: una encuesta 

sociodemográfica y académica, una encuesta 

sobre las estrategias de resolución de 

problemas y la escala de valoración de 

agencia de autocuidado (ASA-B). 

  

La Escala Valoración de Agencia de 

Autocuidado estimada por la enfermera 

(ASA-B) tiene validez de confiabilidad, de 

contenido por análisis factorial y de 

consistencia interna por estudios reconocidos; 

lo que permitió a los investigadores concluir 

que la escala en español ASA-B demuestra 

que tiene las propiedades psicométricas 

válidas y adecuadas para su aplicación en los 

diferentes ámbitos de la práctica de 

enfermería en Colombia (9). El valor total de 

la escala de Agencia de autocuidado se 

obtiene mediante la suma de los valores a 

cada uno de los 24 ítems (1=totalmente en 

desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = De 

acuerdo y 4 = totalmente de acuerdo), 

teniendo en cuenta de invertir los ítems 

negativos (6,11 y 20).  Posterior se realiza una 

categorización según los porcentajes de 

distribución donde de 0 a 25% = Muy bajas, 

26 – 50% = Bajas, 51-75%= Buenas y de 76 – 

100%= Muy buenas. 

 

Para el análisis estadístico, las variables 

cualitativas se resumieron como proporciones, 

las variables cuantitativas se describieron 

utilizando medidas de tendencia central 

(media o mediana) y dispersión (desviación 

estándar (±) y rango intercuartílico (RI)). Las 

diferencias entre los grupos se identificaron 

con la prueba t de Student (2 grupos) y Anova 

(más de 2 grupos) en el caso de variables 

continuas simétricas, para la edad, se utilizó la 

prueba de correlación de Spearman. Las 

pruebas Chi-cuadrado de Pearson y exacta de 

Fisher para las variables cualitativas y cuando 

se analizó de manera categórica los puntajes 

de la escala de agencia de autocuidado.  

 

El análisis múltiple se realizó construyendo 

modelos de regresión lineal, se incluyeron 

variables que en el análisis bivariado 

reportaran puntajes en los valores p < 0.20, 

que generaran cambios mayores al 20% en el 

coeficiente y que la literatura informa como 

asociadas, los coeficientes “β” se expusieron 

como el cambio en el puntaje de la escala de 

agencia de autocuidado. Los supuestos del 

modelo se verificaron con el uso de métodos 

gráficos y numéricos. Todas las asociaciones 

con valores p inferiores a 0.05 se consideraron 

estadísticamente significativas. Los análisis se 

realizaron con STATA 12 (StataCorp College 

Station, TX, EE. UU.). 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados presentados se basaron en la 

tabulación de 113 instrumentos validos 

teniendo en cuenta que en 14 se encontraron 

inconsistencias como respuestas sin responder 

y respuestas repetidas. 

 

Descriptivo sociodemográfico 

 

En cuanto al descriptivo sociodemográfico de 

la población encontramos en cuanto al género 

que predomina el femenino con un 83,20% de 

la población participante; en cuanto al estado 

civil en su mayoría son solteros (92,90%) y el 

promedio de edad de los estudiantes es de 21 

años, con rango de edades entre 17 – 37 años. 
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Según el nivel de formación la muestra estuvo 

distribuida de forma homogénea a excepción 

de quinto semestre que solo representa el 

5,30% de la población, lo anterior no afecta 

los resultados teniendo en cuenta que el 

cálculo de la muestra no se realizó de forma 

estratificada sino en forma general. 

 

En relación a la situación académica el 

84,10% de la población se encuentra en el 

semestre que cursa, es decir no presentan 

atrasos en sus asignaturas disciplinares. 

 

Valoración de la agencia de autocuidado 

 

Análisis descriptivo de la agencia de 

autocuidado 

 

Par realizar el cálculo del valor total de la 

escala de Agencia de autocuidado se realizó 

mediante la suma de los valores, teniendo en 

cuenta de invertir los ítems negativos (6,11 y 

20). El valor medio fue de 73,76 ±8,55, en un 

rango de 53 a 93, al categorizar se identificó 

que el 40.71% de los estudiantes de 

enfermería tienen un buen nivel y el 59,29% 

un muy buen nivel de agencia de autocuidado. 

 

Tabla 1. Valores medios y test Kaiser-

Mayer-Olkin (KMO) de cada ítem de la 

escala 
Variable n   KMO 

1. A medida que cambian las 

circunstancias yo voy 

haciendo ajustes para 

mantener mi salud. 

11

3 

3,0

7 

0,6

8 

0,7
97

4 

2. Reviso si las formas que 

practico habitualmente para 

mantenerme con salud son 

buenas 

11
3 

2,8
4 

0,7
5 

0,7

48
0 

3. Si tengo problemas para 

moverme o desplazarme me 

las arreglo para conseguir 

ayuda 

11

2 

3,3

9 

0,7

3 

0,7
20

4 

4. Yo puedo hacer lo necesario 

para mantener limpio el 

ambiente donde vivo. 

11

2 

3,6

7 

0,5

0 

0,8
58

4 

5. Hago en primer lugar lo que 

sea necesario para 

mantenerme con salud 

11

3 

3,1

9 

0,6

7 

0,8

34

9 

6. Me faltan las fuerzas 

necesarias para cuidarme 

como debo. 

10
9 

2,9
6 

1,0
3 

0,5

36
8 

7. Yo puedo buscar mejores 

formas para cuidar mi salud 

que las que tengo ahora. 

11
2 

3,3
2 

0,7
1 

0,7
43

6 

8. Cambio la frecuencia con que 

me baño para mantenerme 

limpio. 

11

3 

3,4

6 

0,7

4 

0,6
71

5 

9. Para mantener el peso que me 

corresponde hago cambios en 

mis hábitos alimenticios. 

11

2 

2,8

2 

0,9

8 

0,8

29
6 

10. Cuando hay situaciones que 

me afectan yo las manejo de 

manera que pueda mantener 

mi forma de ser. 

11

2 

3,0

7 

0,6

8 

0,6

68
7 

11. Pienso en hacer ejercicio y 

descansar un poco durante el 

día pero no llego hacerlo. 

11

3 

2,1

5 

0,9

1 

0,4

03
5 

12. Cuando necesito ayuda puedo 

recurrir a mis amigos de 

siempre. 

11
3 

2,9
1 

0,8
2 

0,8

09
7 

13. Puedo dormir lo suficiente 

como para sentirme 

descansado. 

11
1 

2,5
4 

0,8
3 

0,6

16

0 

14. Cuando obtengo información 

sobre mi salud pido 

explicaciones sobre lo que no 

entiendo. 

11
2 

3,4
6 

0,6
5 

0,7

89
6 

15. Yo examino mi cuerpo para 

ver si hay algún cambio. 
11
3 

3,3
5 

0,7
5 

0,8

26
4 

16. He sido capaz de cambiar 

hábitos que tenía muy 

arraigados con tal de mejorar 

mi salud. 

11

3 

3,1

0 

0,7

2 

0,8

47
3 

17. Cuando tengo que tomar una 

nueva medicina cuento con 

una persona que me brinda 

información sobre los efectos 

secundarios. 

11

3 

2,9

6 

0,9

4 

0,8
44

5 

18. Soy capaz de tomar medidas 

para garantizar que mi familia 

y yo no corramos peligro. 

11

3 

3,3

4 

0,6

2 

0,8
59

0 

19. Soy capaz de evaluar qué 

tanto me sirve lo que hago 

para mantenerme con salud. 

11

3 

3,2

0 

0,7

0 

0,8

04
5 

20. Debido a mis ocupaciones 

diarias me resulta difícil sacar 

tiempo para cuidarme. 

11
3 

2,3
3 

0,8
7 

0,5

97
1 

21. Si mi salud se ve afectada yo 

puedo conseguir la 

información necesaria sobre 

qué hacer. 

11

3 

3,2

9 

0,6

7 

0,8

05
3 

22. Si yo no puedo cuidarme 

puedo buscar ayuda. 

11

2 

3,2

8 

0,8

3 

0,8

01
6 

23. Puedo sacar tiempo para mí. 
11
3 

3,0
3 

0,8
8 

0,6

37
8 

24. A pesar de mis limitaciones 

para movilizarme soy capaz 

de cuidarme como a mí me 

gusta. 

11

2 

3,2

9 

0,6

7 

0,7

71
9 

Se calcularon valores medios a cada uno de 

los ítems de los que presentaron valores 

medios más bajos e inferiores a 3 fueron en su 

orden: 11, 20, 13, 9, 2, 12, 6 y 17. 

Adicionalmente los valores obtenidos en el 

test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) se 

encuentran entre 0,4035 a 0,8590 lo cual 

permite afirmar que los datos no son idóneos 

para realizar un análisis factorial de la escala.  

 

Ver tabla 1 

  

Análisis descriptivo de la resolución de 

problemas 

 

Para el análisis del uso de estrategias para la 

resolución de problemas se presentan según 

las fases así: 
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Importancia para aprender a resolver 

problemas: 

 

La mayoría de los estudiantes manifestó la 

importancia de aprender a resolver problemas 

presentados en la práctica de cuidado, como 

medida de reforzamiento de su seguridad 

(75,20%); seguido de ponerse en contacto con 

la realidad (49,60%), recordar más fácilmente 

lo aprendido (39,80%), aprender más rápido y 

fácil (26,60%) y poder aprender con otros 

mientras lo resuelven (26,10%). 

 

Dificultades después de leer el enunciado: 

 

La mayoría de estudiantes determinan la 

suficiencia de la información para resolverlo 

(48,70%), es decir, no logran determinar 

cuándo tienen toda la información suficiente 

en el enunciado para empezar a resolver el 

problema. En segundo se les dificultan 

familiarizarse con los elementos que 

componen la situación del problema 

(42,90%).  En más bajos porcentajes esta: las 

dificultades para Identificar la pregunta o 

preguntas, reconocer datos, Hacer una figura o 

esquema mental para representar la situación. 

 

Para empezar a resolver los problemas 

presentados en la práctica de cuidado en 

enfermería: 

 

La mayoría de los estudiantes usa los datos 

para resolver una parte del problema y 

acercarse a la solución con un 59,30%, 

seguido de Recurrir a los conceptos y 

definiciones que se deberían utilizar.  Cabe 

resaltar que sólo el 21,20% hace una figura o 

esquema mental para representar la situación, 

en más bajo porcentajes los estudiantes 

manifiestan que empieza por lo más fácil y 

modifica el problema cambiando el enunciado 

en sus propias palabras con un 12,40% y 

17,70% respectivamente. 

 

Al poner en marcha el plan que resuelve los 

problemas presentados en la práctica de 

cuidado en enfermería: 

 

En esta fase la mayoría de estudiantes 

(77,00%) miran otras alternativas de solución, 

el 53,10% verifican los avances logrados.  El 

16,80% manifiestan una satisfacción con los 

avances logrados así no se haya resuelto el 

problema y solo el 3,54% desiste fácilmente si 

no se logra la solución. 

 

Al obtener una posible solución del problema 

presentado en la práctica de cuidado en 

enfermería: 

 

Los estudiantes en su mayoría reflexionan 

sobre lo aprendido para utilizarlo en la 

solución de otros problemas (62,00%), el 

46,90% examina los pasos utilizados para 

buscar la solución, el 39,80% comprueba las 

respuestas y solo el 15% mira si existe un 

modo más simple de resolverlo. 

 

Formulación de problemas presentados en la 

práctica de cuidado en enfermería: 

 

El 50% de los estudiantes formulan casos 

clínicos, situaciones de enfermería u otros 

problemas con necesidades de cuidado 

diferentes a los propuestos por el profesor 

para reforzar su aprendizaje o para preparar 

las evaluaciones. 

 

Análisis bivariado: caracterización 

sociodemográfica, académica y agencia de 

autocuidado 

 

Los participantes presentan un valor de la 

mediana de 21 años con rango intercuartílico 

de 19 a 23 años, se identificó una correlación 

positiva baja con la escala de agencia de 

autocuidado de 0,06 según el test de 

Spearman. La mayoría de son de sexo 

femenino con el 83% (94), el valor medio de 

la escala de agencia de autocuidado fue un 

poco mayor en las mujeres. En el estado civil 

la mayoría de los estudiantes son solteros con 

un 92,92% (105). 

 

Tabla 2. Características descriptivas de los 

participantes, factores asociados a la 

resolución de problemas con el valor de la 

escala de Agencia de autocuidado 

 

Variable 

% 

(n) 

10

3 

± DE 

Escala 

de 

Autocui

dado 

Val

or p 

T-

stud

ent / 

Ano

va 

Bue

no 

(n=4

6) 

40,7

1% 

Mu

y 

bue

na 

(n=6

7) 

59,4

9% 

Va

lor 

p 

Edad 

Mediana 

(RI) 

21 
(1

9-

23

) 

73,76 

(8,55) 

0,06 

Spearman 

Sexo 

 

0,34
21 

T-
stud

  

0,5
1 

Ch
i2 



 

 
67 

Revista Cuidado y Ocupación Humana - ISSN 2322-6781 

Femenino 

83,
19 
(9

4) 

74,10 
(8,29) 

ent 
80,4

3 

(37) 

85,0
7 

(57) 

 

Masculin

o 

16,
81 

(1
9) 

72,05 

(9,80) 

19,5

7 (9) 

14,9

3 
(10) 

 

Estado 
civil 

 

0,72
7 

Ano
va 

  

0,7

3 
Fis

her 

Casado 
2,6
5 

(3) 

72 

(8,54) 

4,35 

(2) 

1,49 

(1) 
 

Soltero 

92,
92 

(1
05

) 

73,84 
(8,50) 

91,3

0 
(42) 

94,0

3 
(63) 

 

Unión 

libre 

4,4
2 

(5) 

73 

(11,24) 

4,35 

(2) 

4,48 

(67) 
 

Rendimie
nto 

académic
o 

Nivelado: 
Está con 

el número 

de 

créditos 
correspon

diente al 
semestre 

que cursa) 
 

84,

07 

(9

5) 

74,62 

(8,16) 

0,01

34 

T-

stud
ent 

76,0

9 

(35) 

89,5

5 

(60) 

0,0

55 

Ch

i2 

Resolució

n de 
problemas 

refuerza 
tu 

seguridad 
para 

resolver 
otros 

casos 
clínicos 

75,

22 
(8

5) 

74,69 
(8,63) 

0,04
2 

T-
stud

ent 

65,2

2 
(30) 

82,0

9 
(55) 

0,0

48 
Ch

i2 

Cuando se 

tiene que 
resolver 

casos 
clínicos lo 

que más 
se 

dificulta 
reconocer 

los datos 
 

16,

81 
(1

9) 

68,73 
(8,58) 

0,00
5 

T-
stud

ent 

23,9

1 
(11) 

11,9
4 (8) 

0,0

9 
Ch

i2 

Para 

reforzar el 
aprendizaj

e o 
preparar 

evaluacio
nes 

formula 
casos 

clínicos 
 

50 

(5
6) 

75,76 
(8,50) 

0,00
7 

T-
stud

ent 

39,1

3 
(18) 

57,5

8 
(38) 

0,0

55 
Ch

i2 

 
En relación al nivel del semestre por el cual 

están cursando se identificó que, aunque no 

hay diferencias significativas en cuanto a la 

categorización de bueno o muy buen nivel de 

agencia de autocuidado, pero sí se observó 

que los semestres 5 y 8 son los que presentan 

mayor valor medio de la agencia de 

autocuidado. Ver Tabla 2 

 

Variables asociadas con cambios en los 

valores de la escala de Agencia de 

autocuidado cuando el estudiante está 

nivelado en sus materias del semestre se 

identificó que presentan valores mayores de 

agencia de autocuidado con una media de 

74,62 ± 8,16, mientras que los no nivelados su 

valor medio fue de 69,22 ± 9,36, al manejar la 

variable continua es estadísticamente 

significativa con un valor p = 0,01 según la 

prueba t-student, y al analizarlo de manera 

categórica la significancia está en el límite 

con un valor p=0,055 según la prueba Chi 2. 

Igualmente se observa una relación 

estadísticamente significativa al aplicar la 

prueba t-student, entre la importancia de 

aprender a resolver problemas (Refuerza tu 

seguridad el ABP, valor de p=0,042), la 

dificultad después de leer el enunciado 

(dificultad para reconocer datos, valor de 

p=0,005) y como método de estudio para 

reforzar el aprendizaje (Fórmulas casos 

clínicos, valor de p=0,007) con el nivel de 

agencia de autocuidado de los estudiantes.  

 

Ver Tabla 2. 

 

Regresión lineal múltiple  

 

El análisis de regresión múltiple permitió 

identificar una asociación entre la agencia de 

autocuidado y el aprendizaje basado en 

problemas. 

 

Tabla 3 Regresión lineal múltiple: 

Asociación entre agencia de autocuidado y 

el aprendizaje basado en problemas. 

 

Variable β 
IC 

95% 

Valor 

p 

La resolución de problemas 

refuerza tu seguridad para 

resolver otros casos clínicos 

 

3,93 
0,43; 

7,43 
0,028 

Cuando se tiene que resolver 

casos clínicos lo que más se 

dificulta reconocer los datos 

 

-4,98 
-9,37; 

-0,58 
0,027 

Para reforzar el aprendizaje o 

preparar evaluaciones formula 

casos clínicos 

 

4,04 
0,83; 

7,24 
0,014 

 

Le gusta que lo evalúen con 

casos clínicos 

 

   

• No, prefiere ejercicios Referencia   

• Bueno, pero pocas veces 0,21 
-4,94; 

5,37 
0,935 

• Bueno, y la mayoría 1,14 
-4,13; 

6,41 
0,668 

• Si todos los puntos 6,62 
0,078; 

13,16 
0,047 

Ajustado: edad, sexo 

Solo se incluyeron las variables con valor p<0,20 

Ajustado: edad, sexo y solo se incluyeron las 

variables con valor p<0,20 

 



 

 
68 

Revista Cuidado y Ocupación Humana - ISSN 2322-6781 

Esta asociación puede observarse a través de 

un aumento significativo del valor de la escala 

de agencia de autocuidado cuando:  

 

a. Refieren que el ABP refuerza la 

seguridad para resolver casos clínicos, 

β=3,93 (0,43; 7,43).  

 

b. Cuando usan casos clínicos para reforzar 

el aprendizaje o prepara evaluaciones, 

β=4,04 (0,83; 7,24). 

 

c. Cuando prefieren que todas las 

evaluaciones se les realicen con casos 

clínicos β=6,62 (0,078; 13,16); en este 

último caso la referencia son aquellos 

estudiantes que no les gusta este tipo de 

evaluación y prefieren ejercicios.   

 

Por otra parte, se puede evidenciar que existe 

una disminución en el valor de la escala de 

agencia de autocuidado cuando los estudiantes 

refieren dificultades para reconocer los datos 

al resolver casos clínicos, β=-4,98 (-9,37; -

0,58). Ver tabla 3 

 

DISCUSIÓN 

 

Es importante destacar la consistencia interna 

de la escala de Agencia de Autocuidado para 

este tipo de población estudiantil, 

evidenciándose una mayor alfa de Cronbach 

que la presentada por Manrique, Fernández y 

Velandia (9); por lo tanto, se concluye que 

todas las preguntas de la escala están 

midiendo la misma característica (Agencia de 

Autocuidado). Pero los datos expuestos 

coinciden con los mismos autores en que los 

resultados no son idóneos para agrupar las 

categorías de la escala en factores o 

dimensiones. 

  

El estudio pone de manifiesto que las 

capacidades de los estudiantes de enfermería 

para generar conductas de autocuidado 

operativas van en aumento durante su 

formación académica. En general los 

estudiantes del programa de enfermería de la 

IES presentan capacidades de agencia de 

autocuidado con interpretación entre buena y 

muy buena. Esto es un factor en los 

estudiantes que fortalece el autocuidado y sus 

capacidades para cuidar a otros como futuros 

enfermeros (3). 

 

Estos resultados comparten la conclusión 

realizada por Escobar y Pico (13) y Arguello 

M, Bautista Y, Carvajal J, De Castro K, Diaz 

D, Escobar M, et al. (15), donde indican que 

los estudiantes universitarios llevan a cabo 

prácticas de autocuidado saludable. Por el 

contrario, Rebolledo (15) en su estudio en la 

Universidad de Bio en Chile, encuentra que 

una puntuación de agencia de autocuidado 

entre media y alta y además que esta no 

avanza a medida que avanzan los estudiantes 

en su proceso de formación. Diferente al 

reporte de Rodríguez y colaboradores donde 

se presentó una regular agencia de 

autocuidado en el 79,10% de los estudiantes 

(16). 

 

Los participantes del presente estudio en 

periodo de formación resaltan como 

potencialidades para el autocuidado el 

ambiente aseado, los hábitos higiénicos 

saludables, el interés sobre dudas en su estado 

de salud y la capacidad de movimiento para 

conseguir ayuda, los cuales se consideran 

importantes dentro de la agencia de 

autocuidado y demuestra que los estudiantes 

cuentan con suficientes conductas para 

fortalecer su autocuidado.  

 

 En cuanto a las debilidades encontradas en 

los estudiantes del programa de enfermería 

están: sus capacidades para descansar y tener 

un sueño reparador, hábitos nutricionales 

saludables y su disposición para realizar 

ejercicio y actividad física.  Lo anterior 

similar a lo reportado por Bastías y Stiepovich 

(4), Rebolledo (15), Del Pilar y Pico (13), 

Arguello, et al. (14) y Laguado y Gómez (1) 

donde los estudiantes mostraron capacidades 

de autocuidado no operativas en los temas de 

descanso-sueño, hábitos nutricionales 

saludables, actividad y ejercicio.  

 

Otros aspectos que resaltan, los participantes 

del estudio son la dificultad para sacar tiempo 

para el autocuidado por ocupaciones y que no 

cuentan con asesoría en el tratamiento 

farmacológico, a pesar de contar con los 

servicios de una Institución Prestadora de 

Servicios de Salud (IPS) dentro del claustro 

universitario; estas percepciones pueden ser 

causadas probablemente por el stress 

generado por la carga y los compromisos 

académicos. 
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Estas debilidades encontradas en la 

evaluación de la agencia de autocuidado 

pueden ser factores contribuyentes para la 

presencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles y afectar el modelamiento que 

ejerce el profesional de enfermería dentro de 

los cambios conductuales de sus pacientes (4). 

 

Por otra parte, al analizar los factores 

condicionantes básicos presentados en la 

teoría de Orem los cuales contemplan unos 

específicos como la edad y el sexo; sociales 

como el nivel de formación, se encontró en la 

muestra estudiada que no existe relación 

estadísticamente significativa entre estos y la 

capacidad de agencia de autocuidado. 

 

En relación a la importancia manifestada por 

los estudiantes respecto al uso de una 

metodología de aprendizaje que tenga en 

cuenta la resolución de problemas, refleja lo 

soportado por la teoría en que mejora su 

autogestión, contextualizan lo aprendido, 

mejora la metacognición y la capacidad del 

aprendizaje colaborativo. Resalto el 

comentario realizado por un estudiante al 

referir que refuerza el aprendizaje 

humanizado (visión holística) y activa los 

presaberes también determinado en la teoría 

encontrada. (6, 17). 

 

Cuando los participantes del estudio tienen 

que realizar una lectura para enfrentar un 

problema dentro de su proceso de formación, 

se presentaron dudas en determinar si la 

información es suficiente, lo que indica 

dificultades para buscar información, al 

respecto debemos dejar claro que la 

metodología de resolución de problemas entre 

ellas el aprendizaje basado en problemas 

(ABP) mejorar esta competencia. En este 

aspecto es interesante que los estudiantes 

consideran que la investigación puede ser una 

técnica útil para mejorar la comprensión del 

problema. 

 

Los estudiantes del estudio manifiestan en su 

mayoría el uso de: mirar otras alternativas de 

solución, buscar información, la 

autorreflexión todos estos aplicados en la 

resolución de problemas los cuales guardan 

relaciones con algunas sesiones del ABP. 

 

Aunque el programa de enfermería de la 

universidad de Santander no utiliza la 

estrategia del ABP dentro de su proceso de 

enseñanza aprendizaje de forma rigurosa, si se 

está haciendo uso de la resolución de 

problemas de parte de estudiantes y docentes 

como una técnica, lo cual hace más fácil a 

futuro la implementación de una estrategia 

didáctica basada en el ABP; adicionalmente 

quedó de manifiesto que los estudiantes 

reconocen la resolución de problemas como 

una herramienta importante para su profesión, 

al igual que lo resultados y aportes de 

Guillamet (6), Valderrama y Castaño (18), 

quienes resaltan que los estudiantes están de 

acuerdo con la estrategia porque les permite 

un acercamiento a la investigación, 

fortaleciendo el pensamiento crítico; 

generando autonomía y responsabilidad frente 

al aprendizaje. 

 

De otra parte, a pesar de que solo la mitad de 

los estudiantes utilizan la formulación de 

problemas de cuidado en su proceso de 

aprendizaje, a la vez consideran que es 

necesaria la evaluación a través de este 

método, situación que mejoraría si tenemos 

propuestas didácticas claras en la resolución 

de problemas. Es importante anotar que los 

estudiantes distinguieron características que se 

deben tener en cuenta al establecer la 

estrategia como lo son: la motivación, el 

manejo del tiempo y la certeza que todos los 

estudiantes entiendan el problema. 

 

A través de la revisión de literatura realizada 

no fue posible encontrar investigaciones que 

aportarán datos al respecto de esta relación 

entre Agencia de Autocuidado y Resolución 

de Problemas, lo que nos permite avanzar a 

exponer que las variables principales del 

estudio poseen relaciones estadísticamente 

significativas como una propuesta a nuevas 

investigaciones.   

  

Es así, como a través del presente estudio 

encontramos relaciones estadísticamente 

significativas entre las características 

descriptivas de los participantes, los factores 

asociados a la resolución de problemas con el 

valor de la Agencia de Autocuidado en cuanto 

al rendimiento académico, seguridad para 

resolver problemas, el reconocimiento de los 

datos en el problema y como método de 

estudio para reforzar aprendizajes. Cabe 

destacar las preferencias de los estudiantes por 

evaluaciones que presenten problemas y su 
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aumento constante en las diferentes 

acepciones para terminar evidenciando una 

relación significativa con la Agencia de 

autocuidado. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los estudiantes de enfermería tienen una 

agencia de autocuidado dentro de la 

clasificación muy buena y buena y además 

existe relación estadísticamente significativa 

entre las Agencia de autocuidado y las fases 

de resolución de problemas propuestas por 

Moreno en la población de estudiantes de 

enfermería en cuanto a su rendimiento 

académico, a la importancia para resolver 

problemas, a las dificultades después de leer 

el enunciado del problema, como método de 

estudio para reforzar aprendizajes y a las 

preferencias de los estudiantes por 

evaluaciones que presenten problemas.(12) 
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CARACTERIZACIÓN DE LA HUELLA PLANTAR EN ÁRBITROS DE FÚTBOL EN 

NORTE DE SANTANDER 

 
CHARACTERIZATION OF THE PLANTAR FOOTPRINT IN NORTH OF SANTANDER SOCCER 

REFEREES  
 

Brian Johan Bustos-Viviescas* 

Leidy Estefanía Rodríguez Acuña** 

Andrés Alonso Acevedo Mindiola, A. A.*** 

Rafael Enrique Lozano Zapata, R. E.****  

RESUMEN  

 

El objetivo del presente estudio fue caracterizar la huella plantar en árbitros de fútbol de Norte de 

Santander. Este estudio fue descriptivo con enfoque cuantitativo y un diseño de campo con una 

muestra a conveniencia conformada por veintiocho hombres (edad de 22,43±3,30 años; peso corporal 

de 66,89±8,39 kg; Talla de 1,76±0,06 m; IMC de 21,49±2,52 kg/m2; experiencia en el arbitraje de 

6,17±6,54 años). Se empleó el método HERZCO para obtener el ancho del ante pie, ancho del medio 

pie e índice de huella en ambos pies. El análisis de datos se realizó en el paquete estadístico Microsoft 

Excel 2007.  Entre los resultados obtenidos se evidenció que el pie izquierdo obtuvo las tipologías 

plano-normal (10,71%), normal (28,57%) normal-cavo (25%), cavo (28,57%), cavo-fuerte (3,57%) y 

cavo extremo (3,57%), mientras que el pie derecho presentó tipología plana (7,14%), normal 

(35,71%), normal-cavo (32,14%), cavo (21,42%) y cavo-fuerte (3,57%). Este estudio permitió 

concluir que, la huella plantar en árbitros de fútbol presentó una mayor tendencia en las categorías 

normal, normal-cavo y cavo en el pie izquierdo (82,19%) y derecho (89,27%). 

 

PALABRAS CLAVE: Árbitros de fútbol, biomecánica, deporte, huella plantar, morfología. 

 

ABSTRACT  

 

The identification of the plantar typology in the different sports disciplines will allow to establish the 

association between the plantar footprint and the specific demands of the physical-sporting practice, 

however, in terms of studies with soccer referees are scarce the inquiries about it. Thus, the objective 

of the present study was to characterize the plantar footprint in soccer referees of North of Santander. 

This study was descriptive with a quantitative approach and a field design with a sample at 

convenience conformed by twenty-eight men (age of 22,43±3,30 years; body weight of 66,89±8,39 kg; 

size 1,76±0,06 m; IMC 21,49±2,52 kg/m2; experience of referee of 6,17±6,54 years). Were used, as 

well as the HERZCO method to obtain the width of the ante foot, (X) width of the half foot (Y) and 

footprint index on both feet (%X). Data analysis was performed in the Microsoft Excel 2007 statistical 

Package.  Among the results obtained were evidence that the left foot obtained the typologies flat-

normal (10,71%), normal (28,57%) normal-high arched (25%), high-arched (28,57%), high-arched 

strong (3,57%) and high-arched extreme (3,57%), while the right foot presented flat typology (7,14%), 

normal (35,71%), normal-high arched (32,14%), high-arched (21,42%) and high-arched strong 

(3,57%). This study concluded that the plantar footprint of the soccer referees presented a greater trend 

in the normal categories, normal-high arched and high-arched in the left foot (82,19%) and right 

(89,27%). 

 

KEY WORDS: Soccer referees, biomechanics, sport, plantar footprint, morphology. 
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INTRODUCCIÓN  

Actualmente es destacable que los miembros 

inferiores corresponden a unas estructuras 

importantes para el ser humano en la 

locomoción y el desarrollo de diferentes 

actividades deportivas (Molano, 2015), por lo 

que, el pie representa en el cuerpo humano una 

base donde se sustenta, así como su principal 

soporte para llevar a cabo los desplazamientos 

más habituales (Martínez-Amat, 2016). No 

obstante, en el contexto colombiano 

infortunadamente poco se ha publicado sobre 

las particularidades del pie en la población 

general (Díaz, 2010), esto es un factor 

alarmante dado a que las características 

morfológicas del pie pueden variar por la edad 

como entre individuos (Scott et al., 2007; 

Olivato et al., 2007; Mayorga-Vega et al., 

2012; Bautista, 2016). 

Por otra parte, como sugiere Díaz (2010) 

dentro del campo de las ciencias de la salud y 

el deporte, en especial en el área de la 

actividad física y el entrenamiento deportivo 

estos resultados son un aporte significativo, en 

vista de que pueden servir de referente en la 

evaluación de variables antropométricas y 

podométricas de la práctica deportiva que 

pueden estar asociadas al dolor podal, por lo 

que en una población determinada las 

características antropométricas del pie 

corresponden a un tema de investigación de 

interés para el deporte debido a los alcances 

clínicos y ergonómicos que pueden conllevar 

estas variables (Gómez et al., 2009). 

Igualmente se ha podido evidenciar que en el 

caso del fútbol, el pie sufrirá adaptaciones 

(efecto crónico) en las áreas de antepié, 

mediopié y retropié, mientras que no se 

producirán modificaciones en el efecto agudo 

(Berna 2017), en consecuencia la práctica 

continua del futbol generará adaptaciones en el 

pie y en el caso del árbitro de fútbol se podría 

esperar una respuesta similar, ya que las 

exigencias de la competencia y el propio 

desarrollo del juego condicionan el 

rendimiento del árbitro de fútbol (Mallo et al., 

2006). 

En cuanto a investigaciones desarrolladas 

específicamente con árbitros de fútbol de Norte 

de Santander se destaca la evaluación de 

variables fisiológicas (Granados y Clavijo, 

2011; Bustos-Viviescas et al., 2017; Ortiz-

Novoa et al., 2018), por otro lado también se 

pueden encontrar estudios con respecto a la 

personalidad, toma de decisiones y 

temperamento (Ortega et al., 2014a; Ortega et 

al., 2014b; Bustos-Viviescas et al., 2018), sin 

embargo no se evidenciaron estudios que 

caracterizaran la huella plantar de esta 

población, por tal motivo este estudio tuvo 

como objetivo el caracterizar la huella plantar 

en árbitros de fútbol de Norte de Santander. 

METODOLOGÍA 

Este es un estudio secundario del proyecto 

denominado “Descripción de las características 

morfológicas y técnica de carrera de los 

árbitros federados de futbol de Norte de 

Santander”. 

Este estudio fue descriptivo con enfoque 

cuantitativo y un diseño de campo con una 

muestra a conveniencia conformada por 

veintiocho hombres (Edad de 22,43±3,30 años; 

Peso corporal de 66,89±8,39 kg; Talla de 

1,76±0,06 m; IMC de 21,49±2,52 kg/m2; 

Experiencia en el arbitraje de 6,17±6,54 años) 

pertenecientes a la Corporación de Árbitros de 

Fútbol de Norte de Santander (COARNOS). 

Se utilizó un Tallímetro de Pared Seca 206 

(Precisión de 1 mm) y una Báscula TANITA 

BC-730 (Precisión de 100 g), así mismo se 

empleó el método HERZCO (Hernández, 

1989) para obtener el ancho del ante pie (X), 

ancho del medio pie (Y) e índice de huella 

(%X) en ambos pies. El análisis de datos se 

realizó en el paquete estadístico Microsoft 

Excel 2007 en el cual se determinaron los 

promedios y desviaciones estándar, así como 

también se generaron las tablas y gráficas. 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se muestran los datos obtenidos 

en la huella plantar en el pie izquierdo y 

derecho de los participantes, a partir de lo 

anterior se presentó un tipo de pie normal-cavo 

en promedio. 
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Por otro lado, en la Figura 1 y Figura 2 se 

muestran las frecuencias de cada tipo de pie en 

los participantes. 

El pie izquierdo obtuvo las tipologías plano-

normal (10,71%), normal (28,57%) normal-

cavo (25%), cavo (28,57%), cavo-fuerte 

(3,57%) y cavo extremo (3,57%) (Figura 1), 

mientras que en el pie derecho presento 

tipología plano (7,14%), normal (35,71%), 

normal-cavo (32,14%), cavo (21,42%) y cavo-

fuerte (3,57%) (Figura 2). 

Tabla 1. Datos de la huella plantar 

 
 

Figura 1. Pie izquierdo 

 
 

Figura 2. Pie derecho 

 
 

DISCUSIÓN  

 

El presente estudio tuvo como objetivo el 

caracterizar la huella plantar en árbitros de 

fútbol de Norte de Santander, entre los 

principales hallazgos se pudo evidenciar que 

los árbitros participantes presentaron en mayor 

medida un pie normal, pie normal-cavo y pie 

cavo. 

 

Teniendo en cuenta un estudio realizado por 

Berdejo-del-Fresno et al., (2013) fue posible 

evidenciar que para los pies derechos de las 

deportistas de futbol sala existieron diferencias 

significativas en el índice de huella plantar al 

comparar el inicio de la pretemporada y el 

inicio de la temporada., por lo que la huella 

plantar obtiene adaptaciones (efecto crónico) 

por la práctica continua del futbol, debido en 

otro estudio en el cual compararon las 

respuestas (efecto agudo) al desarrollar  un 

circuito dentro de un campo de fútbol sala con 

distintas direcciones y velocidades de carrera, 

una sesión de carrera continua con el mismo 

volumen del circuito (2500 m) y 30 minutos de 

carrera continua no se evidenciaron diferencias 

estadísticamente significativas en las variables 

estudiadas (p>0,05) (Delgado-Abellán et al., 

2012). 

 

Como bien se sabe la huella plantar es 

ampliamente utilizada en el ámbito clínico para 

la evaluación diagnostica del pie (Gómez et al., 

2010), así mismo las alteraciones podales 

generan un esfuerzo excesivo en el miembro 

inferior por lo que ponen en riesgo de sufrir 

lesiones a futbolistas (Bermeo y Monje, 2017), 

sin embargo se ha sugerido que a partir de un 

determinado número de apoyos, la huella 

plantar no cambiaba más, independientemente 

del volumen o la intensidad del ejercicio 

(Delgado-Abellán et al., 2012), en vista de ello 

la huella plantar en el fútbol sufre adaptaciones 

a largo plazo dada su práctica continua pero no 

se modifica significativamente con una sesión 

de entrenamiento. 

 

Por otro lado, entre los escasos estudios en los 

cuales se ha valorado la huella plantar a través 

del método Herzco en futbolistas se pudo 

encontrar que en una población de 17 

jugadores de la categoría Primera B 

Departamental del equipo Deportivo Bello una 

clasificación normal en promedio para ambos 

pies (Cardona et al., 2013), mientras que 

desarrollado por Ramírez y Utria (2015) con 

futbolistas de Neiva entre los 12 y 14 años se 

obtuvieron con mayor frecuencia pie plano 

(20%), pie normal (39%) y normal cavo 

(21%), así mismo Díaz (2010) identifico en 

futbolistas entre los 12 y 14 años de la 

localidad de Sincelejo una mayor frecuencia 
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del pie normal (26,6%), pie normal-cavo 

(26,6%) y pie cavo (36,5%), por lo que los 

valores obtenidos en los árbitros participantes 

son similares a los de jóvenes futbolistas. 

 

Entre las principales limitaciones de este 

estudio se destaca la escaza documentación 

científica de esta línea en arbitraje de fútbol 

por lo que resulto complicado el poder 

comparar los datos con otros estudios 

similares, así mismo todos los árbitros 

participantes corresponden a la tercera división 

por ende no fue posible comparar la huella 

plantar entre árbitros de mayor o menor nivel 

para establecer diferencias significativas en 

determinadas variables del pie. Por otra parte, 

se recomienda para futuros estudios comparar 

la huella plantar entre árbitros centrales y 

árbitros asistentes para verificar si existen 

diferencias en la tipología plantar entre ambas 

modalidades de arbitraje. 

 

CONCLUSIONES 

Este estudio permitió concluir que, la huella 

plantar en árbitros de fútbol presento una 

mayor tendencia en las categorías normal, 

normal-cavo y cavo en el pie izquierdo 

(82,19%) y derecho (89,27%). 
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