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RESUMEN 

El movimiento, juego y deporte son cada vez más reconocidos como herramientas 

eficaces y eficientes en las áreas de la educación (tanto formal como informal), la 

integración de diferentes grupos de población, la rehabilitación y la promoción de la 

salud. A pesar de la evidencia sobre los efectos positivos alcanzados en varios grupos y 

áreas de intervención, no se puede negar la naturaleza ambivalente del deporte y que 

éste puede provocar también efectos negativos y perjudiciales. La evidencia se basa 

principalmente en estudios realizados en contextos occidentales, los cuales difieren de 

forma significativa de los países (económicamente) desfavorecidos, tanto en cuanto a 

oportunidades y acceso a la práctica física-deportiva, como también a los estilos de 

vida, culturas, estados de salud, recursos, intereses, etc. Existe una gran necesidad de 

desarrollar y evaluar proyectos en países desfavorecidos e investigar sobre la 

adecuación de las intervenciones en los diferentes contextos socioculturales y 

sociopolíticos.  

 

El objetivo de esta investigación es contribuir a un aumento de conocimientos y 

experiencias para una mejora de las acciones psicosociales en la cooperación para el 

desarrollo y de la utilización del movimiento, juego y deporte en esta área. Para ello, se 

desarrolló y evaluó un programa asentado en una metodología específica (basado en 

principios y métodos de la acción psicosocial y de la terapia a través del deporte y del 

movimiento), a través de actividades concretas (movimiento, juegos y deportes, técnicas 

participativas y técnicas grupales), con una población determinada (dos grupos de 

mujeres indígenas de la zona rural), en una situación específica (contexto de violencia y 

conflicto) y un lugar delimitado (Departamento de Sololá en Guatemala, C.A.).  
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Se han combinado métodos cuantitativos (cuestionario) y cualitativos (observación 

participante, entrevistas personales y técnicas grupales), según el modelo de 

profundización y el modelo de triangulación, aunque este último tuvo una aplicación 

limitada por razones éticas de la investigación. El cuestionario se aplicó, generalmente, 

leyendo las preguntas en el idioma local Kaqchikel. De las 56 mujeres del programa de 

‘acción psicosocial para mujeres a través del movimiento, juego y deporte’ (APM), 33 

mujeres participaron tanto en la medición inicial (pre-) como final (post-test). Aparte de 

la evaluación del programa APM, se han obtenido datos de referencia de la población 

guatemalteca en general en una muestra (arbitraria y de oportunidad) de 508 personas, 

de diferentes edades, estudios, grupos étnicos, grados de espiritualidad y zonas 

geográficas, que apoyan la validez del cuestionario de orientación ante la vida, que 

pretende evaluar el Sentido de Coherencia (SOC), núcleo de esta investigación en el 

modelo de Salutogenesis, el cual pasó por un proceso de traducción al kaqchikel y 

adecuación sociocultural. El registro de la observación participante y de las técnicas 

grupales se ha llevado a cabo en el diario de campo de los 3 monitores extranjeros. 

Además, se entrevistó individualmente a 32 mujeres participantes, a 2 monitoras locales 

y a un responsable del programa. El análisis se realizó en función de diversas categorías 

siguiendo el modelo lógico y el modelo de Salutogenesis. 

 

En el análisis del contexto se muestra que las mujeres buscan apoyo en mayor medida 

en su propia familia más que en la comunidad, hacia la que predomina cierta 

desconfianza. Teniendo en cuenta el alto grado de problemas familiares de las 

participantes en el programa, especialmente del grupo APM-Sololá, por lo general ellas 

se quedan solas con sus problemas. La baja autoestima, el bajo nivel educativo, falta de 
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recursos económicos para independizarse, la preocupación por los hijos, etc. indican que 

estas mujeres tienen pocos recursos personales y un alto grado de vulnerabilidad. 

 

En el análisis de los resultados del programa APM se muestra una mejora a nivel 

personal tanto en recursos cognitivos (conocimientos y estrategias de manejo de 

situaciones de estrés) como psicológicos (autoestima y relajación emocional). La 

autoestima y el Sentido de Coherencia (especialmente la escala ‘comprensibilidad’) han 

aumentado de forma significativa. 

 

Se encuentran diferencias entre los dos grupos de intervención, siendo las participantes 

del grupo APM-Sololá, en general, las que están en una situación más precaria. En este 

grupo se destaca además del cambio a nivel cognitivo y psicológico, una mejora en la 

socialización, es decir, que las mujeres salen de su casa, encuentran otras mujeres que 

están en situaciones similares, interactúan, comparten experiencias y se apoyan 

mutuamente. En el estudio de caso de APM-Chaquijyá destaca un ejemplo en cuya vida 

‘fuera del programa’ ya se llegó a percibir un impacto del programa, y éste es una mujer 

que logró afrontar mejor su situación de estrés en su familia. Además, destaca en este 

grupo una mejora en la salud física y en la estimación del propio estado de salud. 

 

Buscando los factores responsables para estos cambios, analizando los insumos y 

procesos del programa, destaca el carácter activo y participativo de éste, que lo 

diferencia de otros talleres. Como aspectos decisivos, se describen el proceso de 

aprendizaje a través de los juegos y las reflexiones, el ambiente de confianza, el rol de 

los monitores, la activación de las participantes, los ejercicios de relajación y las 

técnicas grupales. Los contenidos y la metodología del programa APM destacan por la 
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alta motivación y participación que se lograron a pesar de las dificultades cotidianas y a 

las oportunidades tan restringidas de las mujeres, y el alto grado de importancia que 

éstas le conceden, lo que muestra un alto grado de viabilidad y adecuación 

sociocultural.  

 

Además, se puede confirmar la utilidad de la combinación de los métodos de 

investigación. Los resultados cualitativos confirman y ejemplifican (los cambios en el 

programa), complementan (con la información sobre los insumos y procesos) y 

profundizan (en el contexto) los resultados cuantitativos.  
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SUMMARY 

Title: Psychosocial activity through movement, games and sports in the context of 

violence and conflict. Research about social-cultural appropriateness of a sports therapy 

approach and evaluation of a program with women in Guatemala  

 

Movement, games and sports are more and more accepted as effective and efficient 

tools in the area of education (both formal and informal), integration of different 

population groups, rehabilitation and health promotion. In spite of evidence of their 

positive effects in various groups and intervention areas, you cannot deny the 

ambivalent nature of sports that also can provoke negative effects. In addition, the 

evidence is primarily based on studies from western countries that differ significantly 

from disadvantaged countries, both in opportunities and access to sports practice and 

also in regards to lifestyle, culture, state of health, resources, interests, etc. There is a 

strong need to enhance and evaluate projects in disadvantaged countries and to 

investigate appropriate interventions in different social-cultural and social-political 

contexts. 

 

The objective of this research is to contribute to an increase of knowledge and 

experience that might improve psycho-social activities in cooperation for development 

and the usage of movement, games and sports in this area. Therefore, a program was 

developed and evaluated. It was based upon a specific methodology (principles and 

methods of sports therapy and psycho-social activity), using concrete activities 

(movement, games, and sports, participatory and group techniques), with a specific 

population (two groups of indigenous women from rural areas), in a special situation 
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(violence and conflict context) and in a limited area (Department of Sololá in 

Guatemala, C.A.).  

 

Quantitative (questionnaires) and qualitative (participatory observation, semi-structured 

interviews and group techniques) methods have been combined in this research, 

according to the consolidating/deepening and triangulation models, although the 

triangulation model could only be applied partially because of ethical reasons. In 

general, the questionnaire was read in the local language Kaqchikel. From the 56 

women in the program of “psycho-social activities for women through movement, 

games and sports” (APM), 33 women participated both in initial (pre) and final (post-

test) measurements. Besides the evaluation of the program, reference data about the 

Guatemalan population in general was collected. The sample size was 508 (purposely 

chosen) and consisted of persons of different age, studies, ethical groups, level of 

spirituality and geographic areas. The ‘orientation to life questionnaire’, measuring the 

Sense of Coherence in the Salutogenesis model, was adapted to local context and 

translated. The results support the validity of this questionnaire and showed several 

correlations between different resources and health concepts.  

 

The data collection of the participatory observation and the group techniques was 

realized by three trainers using field diaries. In addition, 32 individual semi-structured 

interviews with women, two with local trainers and one with the responsibility of the 

program took place. The analysis was realized according to various categories following 

the logical model and the Salutogenesis model. 
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The assessment of the context revealed that women are primarily seeking support more 

in their proper families than in the community where mistrust is predominating. 

Considering the big familial problems of the participants of the program, especially 

from the APM-Sololá group, the women often are on their own with their problems. The 

low self-esteem, low level of education, lack of economic resources, preoccupation for 

their children, etc. lead to few personal resources and to a high degree of vulnerability.  

 

The outcome evaluation of the APM program showed an improvement on a personal 

level, both on cognitive (knowledge and strategies to handle stress situation), and 

psychological resources (self-esteem and emotional relaxation). The self-esteem and the 

Sense of Coherence (especially the ‘comprehensibility’ scale) have been increased 

significantly. 

 

Differences between the two intervention groups can be found. In general the 

participants of the APM-Sololá are in a more precarious situation. In this group, in 

addition to the change in the cognitive and psychological level, an improvement in 

socialisation can be highlighted, which means that women go out, meet other women 

who are in similar situations, interact, exchange experiences and support each other. In 

the APM-Chaquijyá case study, an example can be pointed out: A direct impact of the 

program could be perceived in the life of a participant that already achieved to confront 

better her stress situation in her family, using the acquired resources ‘outside’ of the 

program. In addition, in this group an improvement of the physical health and of the 

subjective health can be highlighted. 
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Looking for the responsible factors for these changes, analyzing the inputs and 

processes of intervention, an active and participative character of the program can be 

highlighted, which makes the difference from other courses. The decisive aspects might 

be the following: the learning process through games and reflections, the confidential 

atmosphere, the role of the trainers, the active involvement of the participants, the 

relaxation exercises and the participatory group techniques. The high motivation and 

regular participation in spite of daily difficulties and limited opportunities of the 

women, and the high level of importance that they dedicate to the program, speaks out 

for a high degree of viability and social-cultural appropriateness of the APM program.  

 

In addition, the research showed the utility and appropriateness of combining qualitative 

and quantitative research methods. The qualitative results confirmed (changes through 

the program), supplemented (with the information about inputs and processes) and 

deepened (in the context) the quantitative results. 
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RÉSUMÉ  

Titre: Action psychosociale par le biais du mouvement, du jeu et du sport dans des 

contextes de violence et de conflit. Recherche sur l’adéquation socioculturelle de la 

‘thérapie par le biais du sport’ et évaluation d’un programme avec des femmes au 

Guatemala. 

 Le mouvement, le jeu et le sport sont de plus en plus reconnus comme étant des 

instruments efficaces et utiles dans les domaines de l’éducation (tant formelle 

qu’informelle), de l’intégration de divers groupes de population, la réhabilitation et la 

promotion de la santé. Malgré l’évidence sur les effets positifs atteints dans plusieurs 

groupes et champs d’intervention, on ne peut nier la nature ambivalente du sport, et que 

ce dernier peut provoquer également des effets négatifs, préjudiciables. L’évidence se 

fonde principalement sur des études réalisées dans des contextes occidentaux, qui 

différent de façon significative des pays (économiquement) défavorisés, tant en ce qui 

concerne les opportunités et accès à la pratique physico-sportive qu’également en ce qui 

concerne les styles de vie, cultures, états de santé, recours, intérêts, etc. Il existe un 

besoin important de développer et d’évaluer des projets dans des pays défavorisés et 

d’enquêter sur l’adéquation des interventions dans les différents contextes socioculturels 

et sociopolitiques.  

  

L’objectif de cette recherche est de contribuer à une augmentation de connaissances et 

d’expériences en vue d’une amélioration des actions psychosociales dans la coopération 

pour le développement et de l’utilisation du mouvement, du jeu et du sport dans ce 

domaine. Pour ce faire, on a développé et évalué un programme reposant sur une 

méthodologie spécifique (basé sur des principes et des méthodes de l’action 



 
 

XXVII

psychosociale et de la thérapie par le biais du sport et du mouvement), à travers des 

activités concrètes (mouvement, jeux et sports, techniques participatives et techniques 

de groupe), avec une population déterminée (deux groupes de femmes indigènes de la 

zone rurale), dans une situation spécifique (contexte de violence et de conflit) et un 

endroit concret (Département  de Sololá au Guatemala, C.A.).  

  

On a combiné des méthodes quantitatives (questionnaire) et qualitatives (observation 

des participantes, entretiens personnels et techniques de groupe), suivant le modèle de 

profondisation et le modèle de triangulation, bien que ce dernier ait eu une application 

limitée pour des raisons éthiques de la recherche. Le questionnaire fut appliqué, 

généralement, en lisant les questions dans la langue locale Kaqchikel. Sur les 56 

femmes du programme d’ « action psychosociale pour femmes par le biais du 

mouvement, du jeu et du sport » (APM), 33 ont pris part tant dans la mesure initiale 

(pre-) que finale (post-test). Mis à part l’évaluation du programme APM, on a obtenu 

des données de référence de la population guatémaltèque en général dans un éventail 

(arbitraire et d’opportunité) de 508 personnes d’âges différents, études, groupes 

ethniques, degré de spiritualité et zones géographiques, qui appuient la validité du 

questionnaire d’orientation face à la vie, qui prétend évaluer le sens de cohérence 

(SOC), noyau de cette enquête dans le modèle de Salutogenesis, qui a suivi un 

processus de traduction au kaqchikel et d’adéquation socioculturelle L’enregistrement 

de l’observation participante et des techniques de groupe a été fait dans le journal de 

campagne des 3 moniteurs étrangers. En outre, on a fait des entretiens individuels avec 

32 femmes participantes, 2 monitrices locales et 1 responsable du programme. 

L’analyse a été réalisée en fonction de diverses catégories suivant le modèle logique et 

le modèle de Salutogenesis. 
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L’analyse du contexte montre que les femmes cherchent un appui dans une plus grande 

mesure dans leur propre famille, plus que dans la communauté vers laquelle prédomine 

de la méfiance. Compte tenu du degré élevé de problèmes familiaux des participantes au 

programme, en particulier dans le groupe APM-Sololá, ces femmes sont seules face à 

leurs problèmes. Le faible auto-estime, le niveau éducatif limité, le manque de recours 

économiques pour devenir indépendantes, le souci pour leurs enfants, etc. indiquent le 

peu de recours personnels et un degré important de vulnérabilité chez les femmes.  

 

Dans l’analyse des résultats  du programme APM on constate une amélioration à niveau 

personnel tant dans les recours cognitifs (connaissance et stratégies de gestion de 

situations de stress) que psychologiques (auto-estime, leadership et relaxation 

émotionnelle). L’auto-estime et le sens de cohérence (en particulier l’échelle 

« compréhensibilité »)  ont augmenté de façon significative.  

  

On trouve des différences entre les deux groupes d’intervention, les participantes du 

groupe APM-Sololá  se trouvant en général dans  une situation plus précaire. Dans ce 

groupe on constate, outre le changement à niveau cognitif et psychologique, une 

amélioration dans la socialisation, c’est à dire que les femmes sortent de chez elles, 

rencontrent d’autres femmes se trouvant dans des situations similaires, interagissent, 

partagent des expériences et s’appuient mutuellement. Dans l’étude de ces cas, APM-

Chaquijyá cite un exemple suivant lequel, dans une vie « en dehors du programme »  on 

a pu percevoir un impact du programme, il s’est agi d’une  femme qui a réussi à mieux 

faire face à sa situation de stress au sein de sa famille. En outre, on constate dans ce 
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groupe une amélioration de la santé physique et dans l’estimation du propre état de 

santé. 

  

En recherchant quels sont les facteurs responsables de ces changements, en analysant 

les recours et les  processus du programme, on trouve en évidence le caractère actif et 

participatif de celui-ci, qui le différencie d’autres ateliers. Comme aspects décisifs, on 

décrit le processus d’apprentissage par le biais des jeux et des réflexions, l’ambiance de 

confiance, le rôle des moniteurs, l’activation des participantes, les exercices de 

relaxation et les techniques de groupe. Les contenus et la méthodologie du programme 

APM  sont valorisés par la motivation élevée quant à la participation atteinte, en dépit 

des difficultés quotidiennes et des chances si restreintes accordées aux femmes, et le 

degré important que celles-ci lui donnent, ce qui démontre un degré de viabilité et 

d’adéquation socioculturelle  élevé.  

 

En outre, on peut confirmer l’utilité de la combinaison des méthodes d’enquête. Les 

résultats qualitatifs le confirment et en donnent l’exemple (les changements dans le 

programme), le complètent (avec l’information sur les recours et processus) et 

approfondissent (dans le contexte) les résultats quantitatifs.  
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación convergen una gran variedad de experiencias personales y 

estudios previos, sin los que no hubiera sido posible desarrollar ni el programa de 

intervención ni la investigación desarrollada en Guatemala. Han sido importantes tanto 

mi especialización de licenciatura en prevención y rehabilitación en la Universidad 

Alemana de Deportes de Colonia (Deutsche Sporthochschule Köln), donde he conocido 

y aplicado la ‘terapia a través del deporte’ y el modelo de Salutogenesis, y durante la 

cual he hecho prácticas en un hospital de Bolivia; como mis primeros pasos en un 

proyecto de cooperación para el desarrollo en el contexto del post-apartheid en 

Sudáfrica, las múltiples estancias de identificación y ejecución de proyectos en varios 

países africanos y mi formación continua a través de varios cursos y un Máster en 

Cooperación para el Desarrollo Sostenible y Ayuda Humanitaria en la Universidad 

Pontificia de Comillas. También han sido muy fructíferos la reflexión crítica y el debate 

con varios profesores, estudiantes y amigos durante todo el proceso de investigación, y 

en diferentes conferencias y cursos que impartimos.  

 

Todas estas experiencias han sido parte del bagaje que llevé a Guatemala; pero todavía 

más grande ha sido el bagaje que he traído de vuelta, es decir, todo lo que experimenté y 

aprendí durante mi estancia de un año en este país tan maravilloso y conflictivo a la vez.  

 

El presente trabajo aborda la parte más científica de este bagaje. Compartiendo las 

acciones realizadas, la metodología utilizada, las experiencias hechas y los resultados 

obtenidos, esperamos hacer una modesta contribución a la mejora de las acciones 

psicosociales en la cooperación para el desarrollo, y particularmente aquellas que 

utilizan el movimiento, juego y deporte. Como fin último de la investigación se busca 
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una mejora de la calidad de las intervenciones que conduzca a una transformación 

personal y social.  

 

El presente trabajo se enmarca en tres ejes principales: 

1. Acción psicosocial (con mujeres indígenas en contextos de violencia y 

conflicto). 

2. Movimiento, juego y deporte (terapia a través del deporte). 

3. Cooperación para el desarrollo (en Guatemala). 

En los puntos de convergencia de éstos, se encuentran los dos modelos en los que se 

basa principalmente esta investigación: 

1. Modelo de Salutogenesis (y el Sentido de Coherencia). 

2. Modelos lógicos de evaluación de proyectos. 

 

Se desarrolló y evaluó un programa asentado en una metodología específica (basado en 

principios y métodos de la acción psicosocial y de la terapia a través del deporte y del 

movimiento), a través de actividades concretas (movimiento, juegos y deportes, técnicas 

participativas y técnicas grupales), con una población determinada (dos grupos de 

mujeres indígenas de la zona rural), en una situación específica (contexto de violencia y 

conflicto) y un lugar delimitado (Departamento de Sololá en Guatemala, C.A.). 

 

En el marco teórico, un primer paso corresponde a la introducción de la acción 

psicosocial, centrándose en los contextos de violencia y conflicto, también llamados 

emergencias complejas. Destacan algunos principios de intervención desde el enfoque 

psicosocial. En segundo lugar, se detalla la situación de las mujeres indígenas en la zona 

rural de Guatemala y la atención psicosocial dada a las víctimas de violencia.   
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Posteriormente, se introducen algunos conceptos de salud, profundizando en el modelo 

de Salutogenesis, en el que se basa tanto la intervención como la investigación. En 

cuarto lugar, se analiza el estado de la cuestión acerca del movimiento, juego y deporte 

en la cooperación para el desarrollo y en contextos de violencia y conflicto. 

Posteriormente se desglosa la metodología de la cooperación para el desarrollo. Se 

introduce en primer lugar la metodología de la planificación de proyectos y 

posteriormente se hace referencia a algunos principios de intervención importantes 

desde el punto de vista de la cooperación. Después se presentan diferentes modelos de 

evaluación, haciendo énfasis en el modelo lógico, en el que se basa en mayor medida el 

análisis de los datos.   

  

Respecto al marco metodológico, en primer lugar se aborda el diseño de la 

investigación, tratando los objetivos, preguntas e hipótesis de la investigación, el 

contexto y la muestra del estudio y los variables de análisis. En segundo lugar se 

detallan la metodología de la intervención y la evaluación de la misma. En tercer lugar 

se desglosan los métodos, técnicas e instrumentos de evaluación utilizados, tanto 

cuantitativos como cualitativos. Por último se abordan los criterios de confiabilidad de 

la investigación, aludiendo a la veracidad, generalización, consistencia y objetividad / 

confirmabilidad de la misma, así como también se debaten algunos criterios éticos y 

problemas de investigación en el contexto de violencia y conflicto. 

 

En cuanto a los resultados de la investigación, éstos se abordan en función del modelo 

lógico propio de la cooperación para el desarrollo. Además, se analizan haciendo un 

estudio de casos, siendo éstos los dos grupos de mujeres con los que se llevó a cabo la 

intervención: el grupo de mujeres de Sololá y el de Chaquijyá. Por otro lado, según el 
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estudio múltiple de casos se comparan ambos grupos de intervención. El análisis 

cuantitativo se ha centrado en el contexto y en los cambios obtenidos en los grupos de 

intervención una vez finalizado el programa. Aparte se han podido comparar dichos 

resultados con una muestra de 508 sujetos de un grupo de referencia formado por 

personas guatemaltecas con diferentes situaciones de vida. 

 

Tras la exposición de los resultados se procede a la interpretación de éstos, y 

posteriormente se comentan las conclusiones más destacables extraídas de este estudio. 

 

En último término se adjuntan algunos anexos que se consideran de interés para 

complementar la información aportada en este trabajo. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Acción psicosocial en contextos de violencia y conflicto 

1.1.1. Introducción a la cooperación para el desarrollo 

En el ámbito de la cooperación para el desarrollo se están utilizando varios términos 

para expresar las desigualdades del mundo. Para expresar la ‘bipolaridad’ en la 

distribución de la riqueza, se llama a unos, países atrasados, pobres, subdesarrollados, 

periféricos, en desarrollo, en vías de desarrollo, etc., y a los otros, países 

desarrollados, industrializados, hegemónicos, del centro, etc. (Cruz Roja Española, 

2000, p. 16; Pérez de Armiño, 2000; Rato Barrio, Ley, & Durán González, 2009). 

Todos estos términos suponen que unos países son más desarrollados que los otros, pero 

se debería preguntar de qué desarrollo se habla y quién lo define (ver más adelante).  

 

Otras terminologías están intentando utilizar términos más neutrales, como el término 

geográfico norte – sur. En este caso, un ‘mapa real’ del mundo, como el de Peters, por 

ejemplo, muestra que una gran parte del hemisferio del sur está asociado a ‘pobre’ y con 

‘condiciones económicas inferiores’, mientras que Australia está geográficamente 

situada en el sur. El norte al que hace referencia la terminología norte – sur ocupa,  

desde el punto de vista geográfico, un pequeño porcentaje del planeta (Cruz Roja 

Española, 2000), que ni de lejos corresponde a la mitad norte del mismo. Del mismo 

modo, países asociados al sur en dicha terminología (buena parte de África, por 

ejemplo), están situados geográficamente en el hemisferio norte. Finalmente, cada 

terminología tiene sus inconvenientes.  
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En este trabajo se utiliza principalmente ‘países desfavorecidos’, por un lado, y ‘países 

aventajados’, ‘países desarrollados’ o ‘países industrializados’ por el otro, sin ninguna 

intención de mantener estereotipos ni prejuicios. En esta terminología se asocian ‘países 

desarrollados’ a ‘países con un alto grado de un determinado tipo de desarrollo 

económico’. Se destaca que no se refiere a una valoración del desarrollo humano, 

cultural, etc. Un país puede estar más desarrollado en un ámbito y menos desarrollado 

en otro (ver a continuación). 

 

Históricamente el desarrollo ha estado asociado al desarrollo económico. Este 

desarrollo se mide principalmente por el Producto Interior Bruto (PIB) de los 

respectivos países. Muchas personas entienden que el desarrollo económico conlleva 

también un desarrollo en los otros ámbitos de la vida. Cierto es que el desarrollo 

económico - y en su conjunto la industrialización – puede promover avances en diversos 

campos como la medicina, la tecnología, etc. Pero si se mira el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH), –uno de los índices más importantes para hacerse una idea acerca del 

nivel de vida de los diferentes países del planeta, que incluye indicadores bastante 

aproximados para “cuantificar la duración de la vida, el nivel de vida y el de salud y 

cualificar el grado de libertad política, la garantía de los derechos humanos y el respeto 

a la persona por ella misma” (Cruz Roja Española, 2000, p. 132)– uno se da cuenta de 

que un desarrollo económico no conlleva automáticamente un desarrollo humano.  

 

En este trabajo se define desarrollo, siguiendo básicamente a Sen (Drèze & Sen, 1995; 

PNUD, 2005b; Sen, 2000, 2001; Sen & Álvarez, 2001), como el proceso de ampliación 

de las ‘opciones’ de las personas, de expansión de las libertades humanas, 



 
 

3

diferenciándolo, por tanto, del simple crecimiento económico o evolución tecnológica a 

lo que comúnmente es asociado. 

 

Por otro lado, al hablar de la palabra cooperación es importante hacer referencia al 

‘proceso bilateral’ que suponen estas acciones, pues a menudo se entienden de forma 

unilateral suponiendo que son las personas de ‘países aventajados’ las únicas que hacen 

aportaciones valiosas al proceso de cooperación, lo que supone una visión muy sesgada 

y errónea del proceso. Cruz Roja Española (2000, p. 63), define la ‘cooperación 

internacional’ como “un conjunto de acciones organizadas, tendentes a potenciar la 

mejora de las condiciones de vida y desarrollo de los pueblos, dentro de un marco de 

respeto a la independencia y soberanía nacional de éstos”.  

 

1.1.2. Contextos de violencia y conflicto: emergencias complejas 

La rehabilitación posbélica es una tarea especialmente difícil de la cooperación para el 

desarrollo. Varios autores (Agerbak, 1996; Pérez de Armiño, 2004; Piris, 2000; Rey 

Marcos, 2000) destacan que: 

“la rehabilitación es un largo proceso, pues se requiere varios años, y quizá 

decenios, para que las sociedades que han soportado la guerra sean capaces de 

reconstruirse eficazmente a sí mismas, así como sus gobiernos, hasta el punto de 

poder llevar a cabo las funciones esenciales que de ambas partes se espera” (Piris, 

2000, p. 16).  
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Además, el concepto tradicional de guerra1 entre Estados se ha sustituido por conflictos 

armados dentro del propio Estado. Los combatientes ya no son ejércitos regulares sino 

milicias irregulares, grupos armados independientes o terroristas, que atacan 

indiscriminadamente a la población civil, que ha pasado a convertirse en objetivo de la 

guerra. Eso complica la rehabilitación. “Es más fácil lograr la pacificación entre Estados 

que en un conflicto interno, donde los componentes étnicos pueden agravar las heridas 

sociales infligidas” (Piris, 2000, p. 23). 

Tanto como las catástrofes naturales, los conflictos bélicos provocan una situación de 

emergencia para la población civil. Las situaciones bélicas y posbélicas son más 

complejas que las catástrofes naturales –aunque esto no significa que sean 

automáticamente más graves–, ya que los problemas están más dispersos, las causas son 

múltiples, y numerosas estructuras políticas, económicas, sociales, culturales y 

medioambientales quedan dañadas. Esta situación se llama emergencia compleja 

(Agerbak, 1996; Rey Marcos, 2000).  

“Una emergencia compleja es una situación de emergencia, causada por el 

hombre, en la que hay víctimas por efecto de la guerra, los desplazamientos y las 

hambrunas, y donde la guerra  (en la inmensa mayoría de los casos una guerra 

civil, no interestatal) se combina con un debilitamiento o colapso total de las 

estructuras económicas y estatales, a veces empeorado todo esto con una 

catástrofe natural. Estas crisis se producen no por causas medioambientales o por 

falta de recursos (de hecho, hay muchos países pobres que no las sufren) sino por 

                                                

1 La guerra es una manifestación de violencia de un conflicto. Mientras el terminó guerra se refiere 

tradicionalmente más a conflictos bélicos interestatales, se uso el terminó de ‘nuevos conflictos’ o 

‘conflictos sociointernacionales’ para conflictos bélicos intraestatales (Piris, 2000; Romeva, 2003).   
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la forma en que se distribuyen los recursos” (Rey Marcos & González Bustelo, 

2004, p. 3).  

 

En este sentido se puede poner en duda el término rehabilitación, que indica que se 

quiere ‘re-habilitar’ la sociedad civil o personas específicas, lo que puede significar, 

habilitar para volver a un estado anterior (‘re-’). Las guerras “significan el fracaso de los 

sistemas políticos, por lo que apareció la inestabilidad y la insurgencia. Lo que se 

requiere en tal caso no es volver a las condiciones previas a la crisis sino avanzar por un 

camino distinto” (Piris, 2000, p. 15). Por lo tanto, se entiende la rehabilitación, no en el 

sentido de recuperar estados anteriores, sino como un proceso complejo y 

multidimensional de superación, tanto de las causas y problemas, como de los efectos 

del conflicto, de dar poder a la sociedad civil, de reintegrar a las personas desplazadas, y 

de fortalecer las estructuras y recursos locales.  

“La rehabilitación de las sociedades que han sufrido los efectos de la guerra 

implica la redefinición y el cambio de orientación en las relaciones entre la 

autoridad política y la ciudadanía, el replanteamiento de las relaciones entre los 

diversos grupos sociales y étnicos, la creación de una sociedad civil en su sentido 

más amplio, el desarrollo de una cura psicosocial y de reconciliación, y la reforma 

de las directrices y las instituciones económicas a fin de que promuevan el espíritu 

empresarial y la iniciativa individual” (Piris, 2000, pp. 15-16). 

 

El desarrollo de las emergencias complejas es generalmente progresivo. Algunos 

conflictos entran en un ciclo de violencia en el que, aunque la violencia abierta quede 

interrumpida temporalmente, parece que nunca superan los problemas, y así puede 
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ocurrir que después de la crisis vuelva de nuevo la fase prebélica, como algunos autores 

sostienen (Armstrong, 2004b, 2008; Romeva, 2003).  

 

En la Ilustración 1 se describen las fases prebélica, bélica (crisis) y posbélica. Las 

curvas pueden variar en su amplitud. Además la paralización o las variaciones en las 

diferentes fases son muy probables, ya que el conflicto no progresa linealmente. El 

conflicto puede también ser interrumpido antes de la crisis o puede no entrar 

inmediatamente en una fase posbélica. En este último caso la línea de la curva no 

ascenderá (hacia la paz). En general, un conflicto muestra estas fases principales entre la 

paz (paz durable, paz estable y paz inestable) y la crisis (violencia directa) (Romeva, 

2003). La curva descendente hacia la crisis describe la fase prebélica y la curva 

ascendente hacia la paz describe la fase posbélica. En este mismo gráfico se han 

añadido (en cursiva) algunas posibles actuaciones, como son principalmente la 

prevención del conflicto, la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo 

sostenible (Rey Marcos, 2005; Romeva, 2003).  
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Ilustración 1: Fases de conflicto y áreas de actuación (Rey Marcos, 2005; Romeva, 2003) – 

Elaboración propia. 

 

La construcción de la paz como concepto global2, debería tratar tanto los antecedentes y 

los orígenes de la situación conflictiva como el desarrollo hacia la crisis, analizando en 

particular los actores y partes implicadas, las conductas (de dichos actores, que 

determinan el proceso) y las incompatibilidades o contradicciones (causas que provocan 

la disputa) del conflicto (Galtung, 2000; Romeva, 2003). Estos últimos tres factores 

están interrelacionados y se describen en el triángulo ACI (en inglés ABC), como se ve 

en la Ilustración 2.  

 

                                                

2 La construcción de la paz en contextos posbélicos es un “concepto que abarca todos los procesos, 

planteamientos, actuaciones, instrumentos y recursos necesarios para convertir los conflictos iniciales, y 

sus riesgos de devenir en violencia, en situaciones de paz estable, justa y duradera” (Romeva, 2003 s.p.). 

Desarrollo sostenible 

FASE POSBÉLICA 

Paz durable 

 

Paz estable 

 

Paz inestable 

Violencia directa     Crisis 
 

   FASE BÉLICA 

FASE PREBÉLICA 

Pacificación 
Acuerdo de Paz 

Rehabilitación 
posbélica Prevención 

Mediación 

Paz inestable 

Paz estable

Desarrollo sostenible

Mediación 

Ayuda de emergencia 
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Ilustración 2: El triángulo ACI (Romeva, 2003 s.p.). 

 

El proceso de un conflicto bélico está determinado por cómo los actores manejan las 

incompatibilidades. 

 

En este contexto, violencia no es igual a conflicto. La violencia es “la manifestación de 

una conducta determinada que persigue resolver las incompatibilidades por la fuerza. En 

otras palabras, una manifestación de que la transformación de conflictos en 

oportunidades de construcción de paz ha fracasado” (Romeva, 2003 s.p.). Se pueden 

distinguir tres diferentes tipos de violencia (Galtung, 2000; Romeva, 2003):  

- la violencia directa es la visible en forma de conductas (violentas) físicas y/o 

verbales 

- la violencia cultural consiste en la suma de todos los mitos, glorias y traumas 

que sirven para justificar la violencia directa  

- la violencia estructural se refiere a estructuras represivas, explotadoras o 

alienadoras, que provocan injusticias, desigualdades y privaciones a 

determinados grupos o personas 

Los diferentes tipos de violencia están interrelacionados.  

 

Conductas (Behaviour) 

Incompatibilidades 
(Contradictions) 

Actores 
(Actors)  
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1.1.3. Acción psicosocial en emergencias complejas 

Abarcando el impacto social y psicológico del conflicto, la acción psicosocial se centra 

en la interacción permanente del individuo con su entorno sociocultural. Por lo tanto, 

una acción psicosocial es, por un lado, personal/individual y, por otro, colectiva. La 

rehabilitación comunitaria y psicosocial de las personas es un área a la que se viene 

prestando creciente atención por la certidumbre de que es esencial para asentar la paz, la 

reconciliación y el desarrollo sostenible. “Los conflictos civiles actuales tienen un 

impacto profundamente destructivo sobre la comunidad y sus pautas de convivencia” 

(Pérez de Armiño, 2004 s.p.).  

 

El enfoque psicosocial “trata de ayudar a entender los comportamientos, emociones, y 

pensamientos de las personas y los grupos, sin aislarlas del contexto social y cultural en 

el que ocurren” (Martín Beristain, 1999, p. 11). Los autores (Martín Barí, 2000; Martín 

Beristain, 1999; Pérez de Armiño, 2004; Pérez Sales, 1999, s.f.; Pérez Sales & Vázquez 

Valverde, 2003; Piris, 2000; San Juan, 2001; Summerfield, 1996, 1999) destacan la 

importancia de una acción social y psicológica y existe un amplio consenso en el 

sentido de que las experiencias y circunstancias en una emergencia compleja pueden 

provocar la necesidad de una acción psicosocial integral pero, en cambio, sobre los 

métodos existe una gran controversia.  

 

Pérez de Armiño (2004 s.p.) menciona un aspecto importante que se quiere destacar.  

“No se trata sólo, aunque pueda ser lo más llamativo y grave, de superar los 

traumas individuales o colectivos creados por la vivencia de experiencias 

traumáticas, (…) Se trata también de ayudar a la población a superar los 

sentimientos y percepciones negativos que suele generar el conflicto y que 
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acrecientan su vulnerabilidad y reduce su capacidad de iniciativa: miedo, 

resignación, desconfianza, vivir al día sin perspectiva de futuro, etc.” 

 

De este modo, se puede diferenciar entre experiencias traumáticas individuales y 

colectivas, como entre el estrés de guerra/de conflicto y los traumas por guerra/conflicto 

(Martín Beristain, 1999; San Juan, 2001; Summerfield, 1996, 1999, 2000). En general 

se puede afirmar, que el estrés de guerra o de conflicto bélico afecta a todo el grupo de 

población, comunidad o población general y que depende del manejo individual si el 

estrés causa un ‘trauma’ o no. El estrés no tiene por qué llegar a un ‘trauma’ 

(Summerfield, 1999). “Incluso en los momentos más críticos, las personas pueden 

desarrollar algunos mecanismos para enfrentar la situación”, expresa Martín Beristain 

(1999, p. 15) y haciendo referencia a Bruno Bettelheim, superviviente de los campos de 

concentración de Dachau y Buchenwald, añade: 

“Además del tremendo impacto de muchas de estas experiencias, cuando se 

enfrentan a situaciones límite, hay personas y grupos que reaccionan aumentando 

su cohesión, como una forma de defensa frente al sufrimiento y la 

desestructuración social. Muchas veces la gente saca a relucir recursos 

insospechados o se replantea su existencia de cara a un horizonte nuevo, más 

realista y humanizador” (Martín Beristain, 1999, p. 15).  

 

Observaciones parecidas a las de Martín Beristain ha realizado Antonovsky en su 

estudio sobre mujeres en campos de concentración (Antonovsky, 1979, 1987; Bengel et 

al., 2001), y se puede hacer en muchos lugares del mundo como, por ejemplo, ha 

llevado a cabo el autor de esta investigación en pueblos afectados por conflictos bélicos 

en el Sur de Sudán, en Uganda, Ruanda, Burundi, en un campo de refugiados en el 
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Norte de Kenia, en la situación post-apartheid en Sudáfrica y finalmente en Guatemala. 

Cada lugar es distinto y parece único, cada conflicto es diferente, pero también lo es la 

situación de cada persona. En cada uno de estos lugares mencionados se encuentran 

personas que manejan la situación de estrés a pesar de todos los riesgos y estresores.  

 

Se necesita un cierto tiempo y una postura abierta para comprender cómo las personas 

viven, interpretan y reaccionan frente a los acontecimientos, y también cómo perciben, 

valoran y manejan la situación de estrés.  

“La gente tiene una experiencia previa, un pasado, una identidad que hay que 

comprender. Tanto las víctimas como quienes tratan de ayudar, interpretan lo que 

sucede y responden a la situación de emergencia, sobre la base de la influencia de 

su cultura y de su historia. Las víctimas de desastre y la represión política, dan 

sentidos a lo que les está ocurriendo basándose en las interpretaciones familiares 

conocidas, aprendidas a través de la inculturación y la socialización, que se 

aplicaban también en tiempos normales” (Martín Beristain, 1999, p. 16).  

 

Clínicamente se puede diagnosticar el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT3) en 

algunas personas afectadas por eventos traumáticos. Se utilizan las características 

clínicas del TEPT (ver Ilustración 3) y los referentes instrumentos DSM-IV. 

                                                

3 PTSD en inglés. 
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Ilustración 3: Características clínicas del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) (Martín 

Beristain, 1999, p. 87). 

 

Aunque según Martín Beristain (1999, p. 88) existe  

“evidencia que el trastorno de TEPT tiene cierta validez transcultural”, él también 

destaca que “hay numerosas críticas a este enfoque, especialmente por parte de 

profesionales que trabajan en otras culturas y quienes parten de un acercamiento 

más global, y menos clínico, a la experiencia de la gente”. 

 

A continuación se resumen las críticas principales al concepto clínico TEPT: 

- Colonización y generalización de conceptos y métodos occidentales: la 

percepción y valoración de los factores está culturalmente determinada. Por 

ejemplo, se pueden distinguir diferentes formas de afrontamiento por culturas 

más individualistas y culturas más colectivista (Martín Beristain, 1999).  

- Mera orientación a la patología: Demasiado énfasis en el concepto de TEPT en 

los proyectos psicosociales (Summerfield, 1996, 1999).  

Características clínicas del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT): 

1. La existencia de un hecho o causa que produce síntomas significativos de 

distrés en casi todas las personas. 

2. Reexperimentar el evento traumático a través de sueños, pesadillas o 

pensamientos repetitivos. 

3. Anestesia afectiva en las respuestas o en la relación con el mundo exterior, 

junto con la evitación de los estímulos asociados con el trauma. 

4. Estado de alerta con problemas del sueño, dificultades de concentración, 

respuestas de sorpresa exageradas e irritabilidad. 
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- Peligro de sobrediagnóstico (Summerfield, 1999).  

- Estigmatización de los enfermos: Los diagnósticos clínicos del TEPT pueden 

convertirse en etiquetas  (Martín Beristain, 1999), lo que puede producir 

exclusión.   

- La población local no considera relevante el diagnóstico de TEPT, no está 

acostumbrada a la utilización de una clasificación clínica (Lykes, 2003b; 

Summerfield, 1999). 

- Perspectiva limitada: Las características clínicas del TEPT ni son completas, ni 

consideran el significado personal, ni las formas de afrontamiento sociocultural 

(Martín Beristain, 1999). 

- Indicadores confusos: ¿Pesadillas y sueños sobre los acontecimientos como 

indicadores relevantes para un trastorno? Las características también pueden ser 

repuestas humanas universales a los acontecimientos traumáticos. Se ha 

demostrado que hay personas que tienen estas características, pero hacen una 

vida activa y mantienen su vida social, por lo que éstas no son patologías 

psicológicas propias (Summerfield, 1999).  

- El diagnóstico de TEPT no detecta el distrés ni la valoración que le dan quienes 

lo sufren (Summerfield, 1999). 

- El diagnóstico de TEPT no es suficiente para describir el estado de una persona 

o un colectivo, ni el impacto traumático de la emergencia compleja (Lykes, 

2003b; Summerfield, 1999). 

 

El diagnóstico de TEPT tiene varios inconvenientes, los que hacen falta encontrar un 

concepto distinto que se adecuada mejor a la situación:  
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“Recientemente se ha insistido sobre la importancia de la evaluación de la 

dimensión psicosocial. Además de las dificultades prácticas evidentes, la 

evaluación de los aspectos psicosociales requiere tener indicadores válidos 

culturalmente, y que eviten tanto el reduccionismo psicologista como una 

concepción "sobresocializada" de las personas. El reemplazo del análisis del 

contexto y la dinámica social por la aplicación a la sociedad del diagnóstico de 

PTSD es un ejemplo de lo primero. La suposición de que todos los sujetos de una 

cultura colectivista y de alta distancia al poder actúan de la misma manera es un 

ejemplo de lo segundo” (Paez, 1999, p. 188). 

 

1.1.4. Algunos principios de la acción psicosocial 

Es muy importante hacer un análisis profundo de la situación y se debe aprender de las 

experiencias previas. Varios autores (Martín Barí, 2000; Martín Beristain, 1999; 

Mollica, 1999; Paez, 1999; Pérez de Armiño, 2004; Pérez Sales, 1999, s.f.; Pérez Sales 

& Vázquez Valverde, 2003; Piris, 2000; Rey Marcos, 1999, 2000; Rohr, 2008; San 

Juan, 2001; Summerfield, 1996, 1999) destacan algunos aspectos importantes que deben 

tenerse en cuenta en la acción psicosocial en contextos de violencia y conflicto: 

- Las necesidades, los objetivos y las estrategias deberían ser formuladas por las 

personas afectadas. Si el proyecto no cuenta con la participación local, suele 

fracasar.  

- Relacionado con el punto anterior, una intervención psicológica tiene sus 

limitaciones. Tiene que ser adecuada y adaptada a los intereses de la población 

afectada, a su cultura y a su situación actual. Summerfield (1999, p. 193) 
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explica, refiriéndose a experiencias de Arcel et al4., que las personas “no estaban 

buscando la ayuda profesional que se le ofrecía”, y puede ser que “no 

considerasen la terapia oral como un servicio que les fuera familiar y relevante”. 

“Boothby, que ha trabajado en Mozambique, argumenta que las intervenciones 

basadas en las terapias orales occidentales, desarrolladas en sociedades estables 

y opulentas, carecen de éxito” (Summerfield, 1999, p. 194). Finalmente, 

Summerfield (1999, p. 193) cree que en zonas pobres y destruidas por conflictos 

bélicos, como Ruanda, “parece poco probable que los afectados busquen 

espontáneamente programas de tratamiento del trauma psicológico del tipo 

ofertado”. 

- La motivación para participar puede ser muy diferente y a veces las razones de 

participación son otras a las planteadas: “Jones escribe que la razón principal de 

las mujeres que atendían los centros de Marie Stopes en Sarajevo –

aparentemente para tratar los problemas de estrés traumático–, era el placer de 

poder encontrarse regularmente con otras mujeres en un sitio caliente” 

(Summerfield, 1999, p. 199). 

- Los proyectos deberían ser coherentes con la cultura en la que se desarrolla. “La 

idea de que el hecho de contar su propia historia puede causar una 

‘retraumatización’ a no ser que el proceso sea correctamente controlado fue una 

de las (innecesarias) preocupaciones en los tribunales de la Haya que juzgaron 

los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia. No existe ninguna base empírica 

para estas ideas ni siquiera entre la población occidental (Rápale et al. 1995). De 

hecho, muchas culturas no occidentales no consideran adecuado hablar de 
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asuntos íntimos fuera del círculo familiar. Los mozambiqueños describen el 

olvido como su forma habitual de hacer frente a dificultades pasadas; los etíopes 

lo llaman ‘olvido activo’” (Summerfield, 1999, p. 194). 

- Poner énfasis en la situación de la persona y no en la condición (Martín 

Beristain, 1999).  

- La primera necesidad es la recuperación de la dignidad (Martín Beristain, 1999, 

p. 17): “Ya sea de  una manera individual, como en el caso de la tortura que 

supone un ataque directo a la identidad de las personas, o  colectiva, como en el 

caso de genocidio, la llamada ‘limpieza étnica’ o las políticas de tierra arrasada, 

el cuestionamiento de la identidad y la dignidad de la gente forman parte de 

muchas de las estrategias represivas. En otros casos, el desprecio por las 

víctimas lleva a legitimar la violencia contra la gente más pobre, como en el 

caso de la llamada ‘limpieza social’”. El fomento de la dignidad debería ser una 

tarea principal de la acción psicosocial. Esto incluye el trato igualitario y digno 

entre todas las personas, es decir, evitar la estigmatización de ayudante – 

paciente, garantizar los derechos de cada uno, adaptarse a las situaciones, 

respectar los contextos culturales y mostrar empatía.  

- Relacionado con el punto anterior, deben de ser bien seleccionados los 

cooperantes internacionales que van a trabajar en los proyectos. Una actitud de 

‘socorrista’, y el ‘egocentrismo’ del que va como ‘salvador del mundo’ pueden 

ser contraproducentes. “Cada conflicto se desarrolla en un contexto diferente, y 

la ayuda del tipo que sea, cuando llega, pasa a formar parte de él. La ayuda no 

solo suministra bienes o servicios sino que, quiera o no, transmite también 

implícitamente mensajes y planteamientos éticos que son percibidos por los 

hipotéticos beneficiarios y que pueden contribuir a crear o agravar factores del 
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conflicto. Así, si la ayuda se distribuye con parcialidad, si determinados clanes o 

grupos colaboran con los organismos de ayuda o les dan protección, pero otros 

no, si el estilo de vida de los cooperantes es obscenamente superior al de 

aquellos a los que pretenden ayudar, por poner solo algunos ejemplos, esos 

hechos trasmiten mensajes de desigualdad, toma de partido, frustración, 

diferente valor de la vida de unos y otros, etc. que crean tensiones, desconfianza, 

que crean el caldo de cultivo para una mayor beligerancia” (Rey Marcos, 1999 

s.p.). 

- Quienes trabajan en los proyectos necesitan explícitamente una supervisión y el 

apoyo que requiere el trabajo psicosocial en emergencias complejas. Se refiere 

tanto a los cooperantes, trabajadores sociales como a otras personas implicadas, 

como los familiares (Agerbak, 1996; Fouce, 2003; Martín Beristain, 1999; 

Martín Beristain & Riera, 2003; Rohr, 2006, 2008).  

- La situación posbélica y la rehabilitación posbélica necesitan una 

profesionalización (Agerbak, 1996; Fouce, 2003). 

- Relacionado con lo anteriormente dicho, el principio de ‘do no harm’ (‘no hacer 

daño’), pretende evitar influencias negativas en el conflicto (Anderson, 1999; 

Rey Marcos, 1999). “En todos los conflictos, y sobre todo en lo que suele 

llamarse la economía política del conflicto, existen factores de unión o al menos 

de interés común entre las comunidades en conflicto que debieran ser en los que 

se centren los proyectos de cooperación de modo que creen lazos "conectores". 

Obviamente también existen los factores contrarios que crean tensiones, división 

y como dice la autora [Anderson 1999] son ‘capacidades para la guerra’. Por ello 

los organismos de ayuda deben conocer en profundidad el contexto del conflicto 

y el papel que la ayuda y sus mensajes implícitos pueden jugar en él, para con 



 
 

18

esos datos poder tomar decisiones y en el caso de que se tengan dudas sobre los 

riesgos de suministrar ayuda, adoptar la máxima hipocrática de no dañar” (Rey 

Marcos, 1999 s.p.). 

- Es necesario infundir en las personas confianza y esperanza, así como una 

perspectiva de futuro a fin de que tengan mayores posibilidades de ser actores y 

beneficiarios del proceso de reconstrucción (Pérez de Armiño, 2004). 

- Se debe respetar y conocer la cultura local. Como ya se ha comentado, se 

necesita un cierto tiempo para comprender cómo perciben, valoran y afrontan las 

situaciones de estrés. En intervenciones transculturales se deberían de considerar 

los tipos y características de cada cultura, lo que incluye la propia cultura 

(Martín Beristain, 1999). 

- Se deben de promover los principios éticos, los derechos humanos y los valores 

sociales (Martín Beristain, 1999; San Juan, 2001). 

- Relacionado con la sostenibilidad se tiene la capacitación de agentes 

multiplicadores como una estrategia básica de la cooperación para el desarrollo. 

 

Finalizando, se cita a Summerfield, que abarca el área de la acción psicosocial con una 

perspectiva integral y los principios de la rehabilitación posbélica orientado al 

desarrollo social:  

“Un modelo de rehabilitación que tenga en cuenta todo el contexto de las 

posibilidades afectadas va a estar basado en una perspectiva de desarrollo social. 

Frente a esto están los modelos que ofrecen una solución técnica dirigida a un 

grupo diana de afectados (los proyectos de afectación traumática serían un 

ejemplo de este tipo). (…) Las personas efectúan siempre intentos de preservar lo 

que puedan de su cultura y su forma de vida… es fundamental que las 
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intervenciones de las ONGs se orienten a potenciar dichos esfuerzos. Auto-

organización, afirmación (empowerment), trabajo y capacitación, apoyo a las 

formas tradicionales de resolución de problemas y de sanción (…) son términos 

casi tópicos en el léxico del desarrollo social” (Summerfield, 1999, p. 201). 

 

 

1.2. Mujeres indígenas en el contexto de violencia y conflicto 

de Guatemala 

1.2.1. Perspectiva histórica: del pasado al presente 

Durante 36 años Guatemala fue azotada por un cruento conflicto armado interno (1960-

1996) en el que el Pueblo Maya fue el más perjudicado, produciéndose un auténtico 

genocidio contra el mismo. La violencia política afectó al tejido social comunitario, 

especialmente en las áreas rurales donde las masacres produjeron efectos muy 

importantes en la estructura social de las comunidades indígenas, las relaciones de 

poder y la cultura maya, en la que la identidad personal tiene un fuerte componente 

comunitario. Además de la destrucción provocada, es incuestionable la profunda crisis 

comunitaria generada con elementos de desconfianza y desestructuración de las 

comunidades indígenas. El 57% de la población vive en la pobreza y el 21,7% en la 

extrema pobreza, concentrándose en el área rural (74%) y dentro de la población 

indígena (76%). 

 

En la sociedad guatemalteca la mujer indígena sufre a menudo una triple 

discriminación: por ser mujer (violencia contra la mujer, discriminación de género, 

machismo, etc.), por ser indígena (racismo contra los indígenas, estructuras de poder 
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discriminatorias, etc.) y por ser pobre -económicamente hablando- (falta de recursos, 

acceso limitado a la asistencia sanitaria, condiciones de vida precarias, etc.) (PNUD, 

2005a). La discriminación y la violencia contra la mujer en Guatemala tiene varias 

caras, empezando por la discriminación sociopolítica (acceso limitado a la vida política, 

laboral y social, víctimas de abuso de poder, prejuicios, etc.), violencia doméstica o 

familiar (violencia sexual, física, psicológica, dependencia económica del hombre, etc.) 

hasta llegar a los femicidios (asesinatos de mujeres por razones asociadas a su género), 

que han aumentado mucho últimamente. De la misma manera, la violencia depende de 

muchos factores. Dentro del ‘movimiento maya’ especialmente, existen organizaciones 

que relacionan el origen de la violencia con la invasión española del siglo XVI. Así por 

ejemplo, en el informe de la Defensoría de la Mujer Indígena escriben:  

“A partir de la llegada de los españoles a Guatemala se instaura una cultura de 

violencia. Las mujeres indígenas fueron las primeras en padecer el choque brutal 

entre dos culturas en la época de la conquista, ya que después de cada batalla entre 

indígenas y españoles sufrieron el impacto atroz de las violaciones sexuales 

múltiples y masivas de los conquistadores” (DEMI, 2003, p. 59).  

Siendo la invasión española un hecho terrible y no justificable, con una innegable 

influencia en la historia de Guatemala, no se deberían de olvidar los demás factores que 

influyeron e influyen hoy en día, 500 años después de la invasión, sobre la situación y 

opresión de la mujer en Guatemala. No existe ninguna evidencia clara sobre la situación 

de la mujer en épocas prehispánicas. Así, en el primer encuentro mesoamericano de 

estudios de género exponen (FLACSO, 2001) que “pocas investigaciones se dirigen 

hacia el estudio del papel que actualmente juega la mujer en la sociedad, pero muchas 

menos se ocupan de su presencia y ámbitos de actividad durante la época prehispánica” 

(ídem, 53). Concluyen que “hay más necesidad de observación de danzas para indagar 
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sobre la poca participación de mujeres en danzas tradicionales de los grupos mayas” y 

que “se observa el beneficio de que arqueólogas, antropólogas, etc. lleven a cabo 

investigaciones de materiales prehispánicos para desmitificar concepciones sobre 

fertilidad, virginidad, papel de la mujer de la élite y del común, etc.” (ídem, 53). Las 

danzas tradicionales son representaciones de las vidas ancestrales y, por tanto, de alto 

interés para el estudio de la cultura tradicional maya, cuyo desarrollo se basó en la 

transmisión oral de los conocimientos y sabiduría.  

 

Un factor muy significativo y más reciente en la historia guatemalteca que influyó 

fuertemente sobre la situación y opresión de la mujer fue el conflicto armado interno 

que duró aproximadamente de 1960 a 1996, aunque la estructura discriminatoria que 

generó y/o alimentó no se eliminó con los Acuerdos de Paz y aún permanece en gran 

parte. “En décadas más recientes, la violencia, especialmente la proveniente del Estado, 

afectó a la población civil, en particular al pueblo maya, cuyas mujeres, de nuevo, 

fueron consideradas botín de guerra” (DEMI, 2003, p. 59).  

“La violencia sexual de mujeres durante el conflicto armado interno en 

Guatemala fue un crimen cometido en forma masiva, generalizada y sistemática 

por agentes del Estado guatemalteco. Fue planificado y ordenado por el superior 

en el mando como una estrategia de contrainsurgencia dirigida a demostrar 

poder y dominación de los victimarios hacia sus víctimas mujeres. Se usó como 

arma de terror” (Consorcio Actoras de Cambio, 2006, p. 3).  

 

Entre las publicaciones que relatan las experiencias y acontecimientos durante el 

conflicto armado interno, destacan dos informes que expresan esta grave violación a los 

derechos humanos cometida en Guatemala durante el conflicto armado: ‘Guatemala, 
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memoria del silencio’ (CEH - Comisión de Esclarecimiento Histórico, 1999) y 

‘Guatemala, nunca más’ del Proyecto Interdiocesano para la Recuperación de la 

Memoria Histórica (REMHI) realizado por la Oficina de Derechos Humanos del 

Arzobispado de Guatemala (ODHAG, 1998a, 1998b, 1998c, 1998d). En estos 

documentos se encuentran en abundancia y con durísimos detalles historias de mujeres 

que sufrieron abusos y maltrato durante el conflicto armado interno (ver también, por 

ejemplo: COVUSLU, 2004; Paredes, 2006a, 2006b). Se puede diferenciar el uso de la 

violencia sexual durante el conflicto armado (Consorcio Actoras de Cambio, 2006, pp. 

10-14): 

- como “castigo y expresión de dominio”, 

- como “mecanismo de inteligencia” y 

- como “estrategia para generar terror” 

 

“En Guatemala la violencia sexual constituyó un instrumento de la contrainsurgencia, 

cuya finalidad fue lograr una conducta de sometimiento por parte de la víctima, la 

degradación de su identidad sexual y una forma de violencia hacia la comunidad a 

través del daño a la intimidad de las mujeres” (Consorcio Actoras de Cambio, 2006, p. 

9). La violencia fue dirigida especialmente hacia la población indígena maya. La 

violencia sexual fue ejercida contra mujeres mayas (88,7%), mestizas (10,3%) y otras 

(1%) (Consorcio Actoras de Cambio, 2006). 

 

En 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz, pero todavía persisten estructuras 

discriminatorias y existe un alto porcentaje de impunidad, una impunidad casi absoluta. 

Lemus (2007, p. 103) llega a la conclusión de que es difícil encontrar una correlación 
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entre la violencia social y la violencia sexual, pero afirma que el alto grado de violencia 

social en Guatemala aumenta “el grado de violencia que se utiliza en el acto”.  

 

“El problema específico de la mujer requiere de un marco de referencia en el que ésta se 

desenvuelve, lo cual nos lleva a la situación del pueblo guatemalteco bajo las actuales 

condiciones de represión e imposición gubernamental. La opresión de la mujer es 

ineludiblemente un problema de carácter estructural” (CITGUA, 1989, p. 53). Entonces, 

es importante tener en cuenta los diferentes factores socioculturales y psicosociales 

cuando se hable sobre la situación actual de la mujer indígena.  

“Estamos a las puertas de un proceso sin conflicto armado, donde se habla de ser 

parte de una cultura de paz, en una sociedad que queda enferma e inestable, 

debido a que las secuelas que ha dejado el conflicto armado interno en cada 

ciudadana y ciudadano son inimaginables. Ahora a cada una y uno de los 

guatemaltecos nos toca enfrentar los resultados del hambre, la pobreza, el dolor, 

los efectos físicos, psicológicos, de lo que significaron más de 35 años de 

enfrentamiento armado interno” (Tierra Viva, 1997, p. 85). 

 

1.2.2. Perspectiva sociocultural: cosmovisión maya y discriminación 

social 

El informe de la agrupación de mujeres ‘Tierra viva’ analiza la información que dan los 

medios de comunicación sobre la violencia contra las mujeres.  

“Según los datos obtenidos, siguen siendo los hombres en su mayoría los que 

nos ejercen violencia, por ser también víctimas de una cultura construida 

socialmente que les enseña a dominar y a sentirse superiores a las mujeres, en 

donde hombría es demostrar su “ser hombres a través del uso de la fuerza y la 
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violencia. No importa el problema, éste se arregla con violencia. No importe 

quién sea el hombre o a qué se dedique, las cosas las resuelve dominando, 

subordinando, golpeando o hasta matando a la mujer, la niña o la anciana” 

(Tierra Viva, 1997, p. 85). 

  

Se deja explicar a las mujeres mayas cómo ellas ven la relación hombre-mujer desde su 

cosmovisión:  

“Contrario al mundo moderno occidental, en efecto, donde las personas ven en 

cada individuo (sea mujer u hombre) a un elemento ‘independiente’ y con 

‘derechos’ específicos dada su ‘individualidad’, y contrario al pensamiento 

moderno occidental que profesa, pregona e impone los principios de ‘libertad’ e 

‘igualdad’ individual propios de la modernidad económica (liberalismo-

capitalismo) y política (democracia-derechos humanos), la sociedad maya, regida 

por una visión holística de lo social, piensa al individuo y a la sociedad a partir de 

dos nociones fundamentales: el equilibrio y la complementariedad de los 

elementos que componen el ‘todo social’. Ahora bien, la noción maya de 

equilibrio es mucho más amplia, y de lejos, que la noción moderna de igualdad. 

En efecto, mientras la segunda se refiere a ‘la igualdad en derechos de las 

personas individuales’, la primera piensa el equilibrio como resultado de un 

proceso de relaciones en donde las ‘desigualdades’ individuales generadas por las 

funciones que cada persona cumple en la familia y en la sociedad, se desvanecen 

en la búsqueda de un objetivo común” (Pu Tzunux, 2007, p. 32). “En resumen, 

mujer y hombre son dos personas que van de la mano por la vida, se 

complementan, lo cual se sintetiza en la expresión ‘ejuk’ulaj winaq’ (personas que 

se encuentran rostro con rostro) que hace referencia a una pareja que constituirá 
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una familia, o en otra igualmente significativa ‘qak’ulajkib’ (nos recibimos 

mutuamente tal como somos), la cual expresa nítidamente la idea de 

complementariedad” (Pu Tzunux 2007, 33).  

La organización PRODESSA, hablando sobre las relaciones entre hombres y mujeres 

desde la cosmovisión maya, destaca de igual modo el concepto de 

‘complementariedad’, que tiene mucha importancia dentro de la cosmovisión maya 

(PRODESSA, 2003, p. 85 y sig.), y se refiere a la complementariedad como “equilibrio 

de la dualidad”; “es igualdad y armonía entre dos”; “la mujer como complemento del 

hombre”; “es el acto y a la vez el proceso de los aportes mutuos entre hombres y 

mujeres, los cuales no tienen que ser ni todos simétricos ni todos asimétricos”; “las 

relaciones de interdependencia entre hombre y mujeres mayas”. Relacionado con este 

concepto, escriben que “el matrimonio suele concebirse como una prestación mutua de 

servicios entre el hombre y la mujer para reproducir esta unidad colectiva básica” 

(PRODESSA, 2003, p. 88). Finalmente, respecto a las formas de discriminación en los 

idiomas, consideran que “en el lenguaje maya hay signos que muestran formas de 

interacción e integración entre lo masculino y femenino” (PRODESSA, 2003, p. 88).  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la perspectiva de la cosmovisión maya sobre los 

aspectos de género, se podría analizar y destacar la relevancia de ésta en la sociedad 

actual, y debatir cuáles son los aspectos que tienen hoy en día importancia y cuáles tal 

vez no tanta por el cambio sociocultural que viven muchas comunidades mayas en 

Guatemala.  

 

Mientras Eva Kalny, antropóloga austriaca, basándose en sus estudios sobre dos 

comunidades mayas de Sacapulas, escribe que “el uso de la violencia por parte de los 
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hombres contra las mujeres es socialmente aceptado” (citado por: Pu Tzunux, 2007, p. 

57), Pu Tzunux juzga tal afirmación como equivocada. Ella explica que cuando existe 

un problema de violencia doméstica, los k’amalb’e junto con los padres de los esposos 

trabajan según las “formas históricas de organización y regulación social y jurídica” en 

un “proceso de reestablecimiento del equilibrio conyugal” y entonces afirma que “…el 

uso de la violencia intra-familiar está lejos de ser aceptado socialmente en las 

comunidades mayas” (Pu Tzunux, 2007, p. 58). Por lo tanto, se supone que existen 

mecanismos desde la organización maya para juzgar la violencia intra-familiar. Su 

presencia en las comunidades dependerá de la organización sociocultural y política de 

cada lugar. El punto clave en esta discusión es que Eva Kalny habla de una aceptación 

‘social’, mientras que Pu Tzunux se refiere más a una aceptación ‘cultural’. Ahora bien, 

se considera que la violencia doméstica está mal vista desde el enfoque de los valores y 

principios de la cosmovisión maya, no obstante, puede ocurrir y ha ocurrido en varios 

lugares, que las influencias externas, la violencia sufrida, el pasado, los cambios 

socioculturales, etc. han tenido o tienen tal impacto en las personas que en la sociedad 

guatemalteca o en partes de ésta, el uso de violencia en algunos casos no está mal visto. 

En otras palabras: “en Guatemala no se visualiza la violencia contra las mujeres como 

una violación a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, se considera como 

algo natural…” (Proyecto Reducción de la Violencia contra la Mujer, 2002, p. 9).  

“El Movimiento de Mujeres en Guatemala aún no cuenta con elementos de 

estrategia y articulación colectiva, para combatir y erradicar la violencia contra las 

mujeres. Si bien es cierto, que cada día se hacen más y más esfuerzos por divulgar 

y combatir esta problemática, también lo es que aún no tenemos incidencia e 

impacto como Movimiento para detener este fenómeno que nos afecta tanto y que 
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puede llegar hasta acabar con nuestras vidas, como ya lo hemos evidenciado” 

(Tierra Viva, 1997, p. 86). 

 

Se quiere terminar este apartado con la siguiente cita que expresa muy bien la 

discriminación social de las mujeres en Guatemala: 

“La violencia contra la mujer se ha naturalizado, 

lo que se naturaliza se invisibiliza 

y por eso es algo siniestro”  

Clara Coria (Fundación Andar, 2001). 

 

1.2.3. Consecuencias psicosociales de la violencia e impunidad 

En el manual de la Asociación Mujer Vamos Adelante (Proyecto Reducción de la 

Violencia contra la Mujer, 2002, p. 24) se resumen algunas “características de la 

violencia contra la mujer: 

- Vivimos la violencia contra las mujeres como algo natural. 

- La mayoría de las formas de violencia son mucho más serias, intensas y 

frecuentes de lo que sabemos. 

- La violencia contra las mujeres impide su desarrollo personal por ejemplo no 

puede estudiar, no puede trabajar, no puede salir a pasear, no puede participar en 

grupos sociales.  

- Casi siempre las formas de violencia contra las mujeres son unidireccionales, 

con esto queremos decir que específicamente van dirigidas a las mujeres y 

generalmente quienes la ejercen son los hombres.  

- Generalmente se culpa a la mujer por la violencia, por ejemplo hay quienes 

dicen las mujeres sufren porque quieren.  
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- Se crean mitos en relación a la violencia contra las mujeres. 

- Generalmente los hombres se benefician con la violencia hacia las mujeres, pues 

la subordinan, oprimen y discriminan con respecto a ellos.”  

 

Otros autores relatan aspectos parecidos respecto a la violencia contra la mujer en 

Guatemala (Ajxup Pelicó, 2002; Belmont, 2006; Cabrera Pérez-Armiñan, 2006; 

Castillo-Ruiz & Albertos, 2001; CITGUA, 1989; Córdova Morataya, Castilla Cristales, 

& Ovalle, 2002a, 2002b; de la Cruz, 1998; Déleon Meléndez, 1992; García, Castilla 

Cristales, & Ovalle, 2001; Grupo de Mujeres Mayas Kaqla, 2004, 2006; Lamas, 2007; 

Lemus B., 2007; Liga Guatemalteca de Higiene Mental, 2006; Morales Ruiz, 2007; 

Ovalle, 1999; Ovalle, de Leon, & Córdoba, 2001e; Pineda de Springmühl, 2005; 

Proyecto Reducción de la Violencia contra la Mujer, 2002; Pu Tzunux, 2007; Tierra 

Viva, 1997; Valenzuela Sotomayor, 2001). 

 

Además de estos factores, el alto índice de impunidad en Guatemala tiene un fuerte 

impacto en la situación de las mujeres. Según Cabrera Pérez-Armiñan (2006, p. 177), la 

impunidad conlleva varias implicaciones políticas y psicosociales. 

1. “Implicaciones políticas de la impunidad: 

- Prolonga la incertidumbre a través del temor y el terror. 

- Protección y encubrimiento de las violaciones. 

- Vigencia sistema punitivo ilegal y subterráneo. 

- Desconfianza en las leyes. 

- Involucramiento u omisión del Estado. 

- Cultura de violencia, abuso de poder y arbitrariedad. 
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2. Implicaciones psicosociales de la impunidad: 

- Invalida y niega la experiencia de sufrimiento vivida. 

- Produce importancia, culpa y vergüenza en las víctimas. 

- Altera la necesidad de protección del ser humano. 

- Destruye la confianza social. 

- Inhibe compartir una historia traumática, privatizando el daño y limitando la 

reapropiación crítica del pasado. 

- Vivencias de exclusión, aislamiento y resentimiento. 

- Amenaza la creencia en la democracia, preservando la opresión. 

- Afecta creencias en el futuro y preserva la exclusión histórico-política. 

- Confusión y ambigüedad social por falta de respeto a la ética y la justicia.  

- Somete la víctima al poder arbitrario del otro. 

- Alterna sentido de la ley. 

- Institucionalización de la mentira y la negación. 

- Promueve la justicia por cuenta propia. 

- Representación social de que la impunidad es inevitable”. 

 

Las reacciones emocionales de las mujeres ante esta situación de violencia e impunidad 

se refieren a síntomas de duelo, ansiedad y depresión, estrés, miedo y culpa. El dolor 

emocional se traduce en ‘dolores corporales’, ‘dolores del corazón’, etc. (ver por 

ejemplo: Cabrera Pérez-Armiñan, 2006, p. 97). A menudo se pueden observar tensiones 

musculares, especialmente en los hombros y en la espalda, y limitaciones en el 

movimiento.  
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1.2.4. Atención psicosocial a las mujeres indígenas víctimas de violencia 

en Guatemala 

En Guatemala hay muchas organizaciones que trabajan temas de género. El directorio 

Datafem contiene 108 registros acerca de organizaciones de mujeres e instituciones 

estatales para el avance de las mujeres y “no se trata de un censo exhaustivo de todas las 

iniciativas que existen en torno a los derechos y la situación de las mujeres 

guatemaltecas” (Monzón, 2004, p. I). Hay cada vez más organizaciones que trabajan 

temas de género, especialmente con mujeres indígenas, y al mismo tiempo hay cada vez 

más agentes financieras que apoyan este tipo de trabajo.  

 

En el marco de esta investigación, el interés se dirige a la atención psicosocial de las 

mujeres indígenas en el contexto de violencia y conflicto, cuyas circunstancias ya se 

comentaron en los apartados anteriores. 

 

Existen muchas iniciativas que quieren sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres 

indígenas en Guatemala, luchar por el cumplimiento de los derechos humanos, la 

atención legal de las mujeres y contra la impunidad o promover el liderazgo y la 

participación sociopolítica de la mujer (por ejemplo: Asociación de Mujeres de Petén 

Ixqik, s.f.; Asociación Nuevos Horizontes, 2008; CALDH & CONIC, 2007; Colop 

Alvarado de Saloj, s.f.; Consorcio Actoras de Cambio, 2006; Defensoría Maya, 2001; 

Fundación Andar, 2001; "Ley Contra El Femicidio y Otras Formas de Violencia contra 

la Mujer," 2008; Oxlajuj E & K'aK'a Na'oj, 2007; Svendsen, 2007; Tierra Viva, 2007; 

UNAMG, 2003, 2004).  
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Centrándose más en la acción psicosocial y comunitaria, varios trabajos presentan una 

visión sobre las consecuencias psicosociales del conflicto armado interno (Cabrera 

Pérez-Armiñan, 2006; CEH - Comisión de Esclarecimiento Histórico, 1999; 

COVUSLU, 2004; ECAP, 2004b; Lykes, 2003a, 2003b; ODHAG, 1998b, 1998d; 

Paredes, 2006a, 2006b; Red de Salud Mental de Guatemala, 2005). 

 

Finalmente se centró el análisis en las iniciativas en el área psicosocial. Las propuestas 

metodológicas son más bien escasas, aunque una búsqueda más exhaustiva ha logrado 

aprovechar una riqueza de diferentes propuestas y aportaciones existentes, pero no todas 

realmente tienen una propuesta de trabajo (Belmont, 2006; Castillo-Ruiz & Albertos, 

2001; ECAP, 2004a, 2004b, 2004c; García, Asturias de Castañeda, & Castilla Cristales, 

2001; García, Castilla Cristales et al., 2001; García, Castilla Cristales, & Ovalle, 2002; 

Grupo de Mujeres Mayas Kaqla, 2004, 2006; Liga Guatemalteca de Higiene Mental, 

2006; Mata Trujillo, 2005; Ovalle, 1999; Ovalle, de Leon, & Córdoba, 2001a, 2001b, 

2001c, 2001d; Ovalle et al., 2001e; Pineda de Springmühl, 2005; Programa Nacional de 

Salud Mental, 2007; PROPEVI - SOSEP, 2007; PROPEVI, 1999; Proyecto Reducción 

de la Violencia contra la Mujer, 2002; Quintana Bobadilla, 2005; Ward, Bertrand, & 

Puac, 1990). En este sentido, García comenta en el libro de Tierra Viva que “se tiene 

una debilidad grande como es la falta de personal experimentado y especializado que 

apoya este problema, y donde existe personal experimentado, existe falta de conciencia” 

(Tierra Viva, 2007, p. 51).  

 

Muchas de las aportaciones se basan en el ciclo de la violencia, distinguiendo tres fases 

principalmente, que se repiten continuamente, siendo el objetivo de ellas el de romper 

este ciclo de violencia (PROPEVI, 1999; UNAMG, 2003): 
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Fase I: Acumulación de tensiones 

Fase II: El incidente agudo (explosión) 

Fase III: La tregua amorosa (reconciliación) 

 

La mayoría de los talleres tratan en primer lugar algunas definiciones, las características 

de los diferentes tipos de violencia y los niveles que afectan. Algunas aclaran de forma 

evidente algunos mitos que existen sobre la violencia, determinando que no son ellas las 

que se deben de sentir culpables.  

 

Principalmente existe consenso en que el problema afecta a múltiples niveles y que la 

atención tiene que ser integral, multidimensional: A nivel psicológico-espiritual “una 

mujer en situación de violencia necesita un grupo de apoyo abierto. La mujer necesita 

acompañamiento en diferentes momentos de crisis. (…) Necesitan hablar, decir cómo se 

sienten” (Tierra Viva, 2007, p. 48). Cabrera Pérez-Armiñan explica en base a su estudio 

sobre el impacto de la violencia y el conflicto que “hablar sobre lo ocurrido se asoció a 

percibir más apoyo social (…). Disminuyó el miedo y la creencia en el sinsentido del 

mundo, reforzó la defensa del carácter positivo del mundo”, pero también que “hablar 

no sólo reforzó las emociones y creencias positivas, sino que también amplificó las 

emociones negativas – se asoció a más ansiedad, etc.,  a la creencia en el carácter 

malevolente del mundo” (Cabrera Pérez-Armiñan, 2006, p. 292). Por lo que se debe de 

considerar que es importante que en el ambiente se hable y que sea unido a un proceso 

de acompañamiento. “En el acompañamiento podemos lograr que las mujeres se 

revaloricen como seres independientes, que vuelvan a creer en sí mismas. Lograr que 

comprendan que todo grado de agresión, cualquier forma que las rebaje, es malo e 

inapropiado” (Tierra Viva, 2007, p. 49).  
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Salazar comenta en el libro de Tierra Viva que se debe de considerar a la persona en su 

entorno social: “la violencia es un cáncer espiritual, que deteriora de manera muy veloz 

a la persona que lo está viviendo y  a las personas de alrededor” (Tierra Viva, 2007, p. 

49). Y sigue: “es importante recuperar la dimensión de persona para las mujeres, la 

libertad esencial de poder tener control de sí misma. Pero, la sociedad refuerza la 

postura de sumisión y esta lectura no es la más sana, ni reconstruye a la persona” (Tierra 

Viva, 2007, p. 50). También Cabrera Pérez-Armiñan hace referencia al contexto 

guatemalteco de violencia y conflicto y especialmente en la población indígena:  

“los hechos traumáticos por violencia represiva alteran la visión del mundo, 

afectando especialmente a las creencias sociales sobre el sentido, control, 

benevolencia y justicia en el mundo. Esta versión aumenta las percepciones de 

desvalimiento e indefensión de las víctimas frente al Estado, agravado en este 

caso por ser población históricamente excluida debido a su identidad étnica, 

campesina y desarraigada por la violencia genocida del estado guatemalteco” 

(Cabrera Pérez-Armiñan, 2006, p. 295).  

Según ella, “las reacciones emocionales se enfrentaron tanto a partir de la evitación, 

como una forma de minimizar el problema, como de hablar sobre él” (Cabrera Pérez-

Armiñan, 2006, p. 292). 

 

Respecto al nivel afectivo María Teresa García dice en el libro de la organización de 

mujeres Tierra Viva que “la violencia es un problema muy difícil, porque es una 

agresión disfrazada de amor. Elimina todas las posibilidades de ser feliz. Conduce a 

formas de vinculación afectiva en las que se establece una relación de apoyo con el 
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objeto traumatizador (victimario). Cuando no está el agresor que ejerce el poder, ella 

también se apropia del comportamiento violento” (Tierra Viva, 2007, p. 50).  

 

Finalmente, la violencia afecta al nivel corporal, especialmente la violencia sexual, ya 

que “nuestro cuerpo nos provoca vergüenza y sabemos que puede ser utilizado de 

cualquier forma” (Tierra Viva, 2007, p. 53). 

 

En el abordaje de la violencia intrafamiliar se diferencian las propuestas metodológicas. 

Algunas instituciones ofrecen tratamiento individual pero, en general, parece que 

prevalezcan actividades en grupos, incluidos los de autoayuda o de ayuda mutua. 

Mientras están bastante extendidos los abordajes teóricos del tema de la violencia 

intrafamiliar, en forma de charlas y acciones de sensibilización por la violencia 

(encuentros, foros, etc.), algunas organizaciones incluyen también técnicas 

participativas y dinámicas en grupo (Asociación Nuevos Horizontes, 2008; Grupo de 

Mujeres Mayas Kaqla, 2004, 2006; Ovalle, 1999; Ovalle et al., 2001e; PROPEVI, 1999; 

Proyecto Reducción de la Violencia contra la Mujer, 2002).  

 

Karla Lemus comenta un punto importante a considerar, ya que “no vamos a lograr que 

ellas dejen a su agresor, si no están dispuestas a hacerlo. No vamos a lograr que ellas 

lleguen a un proceso jurídico, si no están listas para hacer su demanda. En un momento 

de su proceso, ella va a tomar sus propias decisiones.” (Tierra Viva, 2007, p. 49). En 

este sentido las actividades han de ser participativas.  

 

El programa de prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar (PROPEVI, 

1999) del gobierno de Guatemala, incluye en su propuesta metodológica del manual de 
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capacitación, algunas técnicas participativas. Éstas son principalmente al comienzo 

actividades para animación de grupos, luego también realizan trabajos y dinámicas en 

grupo con tarjetas, papelógrafos, sociodrama, narración de historias, juegos de rol, etc. 

Su  propuesta metodológica se basa en una educación popular y participativa y plantea 

que los procesos de aprendizaje sean vivenciales, articulándose en base a tres grandes 

momentos:  

1. Partir de la práctica: (lo que sentimos y pensamos de…) 

2. La producción colectiva de conocimientos: (lo que se ha dicho sobre…) 

3. Vuelta a la práctica: (lo que podemos hacer)” (PROPEVI, 1999, pp. 6-10). 

Los principios incluyen (PROPEVI, 1999): 

- “Partir de las personas, de su realidad, sus necesidades y problemas” (PROPEVI, 

1999, p. 6). 

- “Partir de lo conocido, lo cercano y permanente” (PROPEVI, 1999, p. 6). 

- “Valorar, reconocer, dar significado y sentido a la experiencia acumulada y los 

conocimientos adquiridos en la vida de las personas” (PROPEVI, 1999, p. 6). 

- “Romper con la tradicional educación desde la cátedra y el discurso, para 

construir una forma alternativa desde las demandas, necesidades, sufrimientos y 

vacíos de las personas” (PROPEVI, 1999, p. 7). 

- “Los conocimientos se producen en el propio proceso educativo, no en forma 

individual como resultado de una mente brillante, sino en forma conjunta, con el 

aporte de todas las personas, con la orientación de un/a facilitador/a, y tomando 

en cuenta otras experiencias, teoría existente y conocimiento acumulado por la 

humanidad” (PROPEVI, 1999, pp. 7-8).  

- “Clima de confianza entre las personas participantes” (PROPEVI, 1999, p. 8). 

- “Pensamiento crítico” (PROPEVI, 1999, p. 8). 
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- “Participación consciente y activa” (PROPEVI, 1999, p. 8). 

- “Creatividad: No se memorizan ni se repiten definiciones, sino que se 

construyen conceptos que explican la realidad en que se actúa” (PROPEVI, 

1999, p. 8). 

- “La intencionalidad de los procesos de aprendizaje, desde la perspectiva de la 

educación participativa y popular, es la transformación de la realidad” 

(PROPEVI, 1999, p. 9). 

 

También en la asociación Mujer Vamos Adelante se trabaja principalmente con técnicas 

participativas, intercambiando charlas y coloquios con trabajo grupal (García, Castilla 

Cristales et al., 2001; Ovalle et al., 2001e; Proyecto Reducción de la Violencia contra la 

Mujer, 2002). 

 

Ovalle (1999, p. 219) describe tres fases diferentes que se utiliza para el abordaje de la 

violencia intrafamiliar en grupos de autoayuda:  

1. “Fase de Integración: En esta fase se desarrollan una serie de actividades de 

conocimientos de todas, con el fin de crear un ambiente de confianza y 

seguridad.  

2. Fase de socialización de experiencias: En esta fase se comparten en el grupo, de 

forma voluntaria, las experiencias de violencia vividas en la familia. 

3. Fase de Resolución: En esta última fase se reflexiona sobre las alternativas de 

soluciones concretas para la mujer.”  

Estas fases son muy parecidas a las que describen Butollo y col. (Butollo, Krüsmann, & 

Hagl, 2002; Joachim, 2006c; Wirth, 2008):  

1. Estabilidad y seguridad. 
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2. Confrontación. 

3. Integración. 

 

En la asociación Nuevos Horizontes (2008) se integra en el trabajo tanto un espacio de 

escucha, de compartir experiencias y plenarios, como también dinámicas participativas 

con papelógrafos, tarjetas o dibujos, bailes, masajes, ejercicios de relajación, viajes en sí 

mismos y dramatizaciones. Respecto a esto, Karla Mora comenta en la agenda de Tierra 

Viva:  

“En Nuevos Horizontes se trabaja haciendo terapia individual, grupos de apoyo, 

terapia familiar, terapia de grupo, psicoanálisis y conductismo, y algunas técnicas 

de la terapia gestalt. Se trabajan técnicas de relajación para provocar catarsis y que 

aprendan a relajarse y puedan tener la posibilidad de reconocerse como mujeres 

agredidas. Es necesario que la persona acepte que tiene un problema. Si las 

mujeres quieren romper con este problema, hay que tomar en cuenta, la voluntad 

de esa persona afectada” (Tierra Viva, 2007, p. 51). 

 

Sandra Baquiax comenta en este mismo libro que:  

“el método Gestalt, puede ser utilizado por muchas mujeres. La expresión del 

sentimiento de culpabilidad, de este sentimiento reprimido, sale con este método. 

Con él, la mujer tiene libertad de expresar sus sentimientos, emociones y 

necesidades de la manera que quiere, se le da libertad para expresarse” (Tierra 

Viva, 2007, p. 52). 

 

Quintana Bobadilla (2005, p. 58) concluye en la investigación para su tesis de 

licenciatura en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala , que la terapia Gestalt es 
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adecuada para el tratamiento de víctimas de violencia, y aunque no se han mostrado 

cambios significativos a nivel estadístico, sí se han mostrado mejoras en los resultados 

cualitativos:  

“En la presente investigación, con la Terapia de Grupo Gestáltica las mujeres 

lograron expresar sus emociones y sentimientos. No obstante, no se alcanzaron los 

resultados deseados, ya que la Terapia de Grupo Gestáltica no fue eficaz para 

disminuir la ansiedad en las mujeres pacientes víctimas de Violencia Intrafamiliar 

entre 20 y 50 años, que asisten al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

IGSS”. 

 

En el Grupo de Mujeres Mayas Kaqla (2004, 2006), se utilizan herramientas y técnicas 

más espirituales y basadas en la cosmovisión maya, como por ejemplo la invocación 

espiritual, el trabajo con energías y otros elementos culturales (como los colores, fuego, 

etc.). Trabajan especialmente en la expresión de los sentimientos y de la afectividad (ver 

también: Chirix García & Grupo de Mujeres Mayas Kaqla, 2003), pero tocan también 

temas relacionados con el cuerpo y la expresión de dolores corporales. La metodología 

comprende diferentes momentos (por su peculiaridad e interés en el marco de esta 

investigación se transcribe literalmente la propuesta):  

1. “Abrir la energía corporal, emocional, espiritual, por medio de ejercicios 

bioenergéticos, danza, respiración, meditación y otros. 

2. Profundizar aspectos teóricos: Análisis, discusiones políticas, lecturas colectivas, 

panel foros, exposiciones magistrales, videos, sociodramas, profundización de 

experiencias. 

3. Identificar y profundizar en aspectos emocionales, espirituales, energéticos; 

contribuir a sanar traumas individuales y colectivos generados por la opresión y 
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que están relacionados con el tema específico que se trabaja. Por ejemplo: 

Traumas generados en las mujeres mayas por la discriminación. Al mismo 

tiempo se generan espacios y ambientes para expresar y dejar salir sentimientos 

y emociones que han estado dormidos en su ser, por medio de ejercicios 

corporales, colectivos y personales, para contactar internamente. En forma 

paralela se profundizan emociones en colectivo, vinculando la sanación de los 

traumas emocionales, espirituales y energéticos con un proceso político para 

transformar la realidad. 

4. Al finalizar la discusión (cuando todas las que lo deseen hayan expresado sus 

emociones), se practican ejercicios corporales, hipnosis, danza, respiraciones, 

para cerrar la energía corporal, espiritual y emocional. 

5. Se realiza el cierre espiritual de la misma manera como se inició la actividad” 

(Grupo de Mujeres Mayas Kaqla, 2006, p. 8). 

 

Tomando en serio el subtítulo de su libro ‘Crítica de la aplicación literal de modelos 

teóricos en la interpretación de la realidad de las mujeres mayas’, Pu Tzunux (2007) 

argumenta que las experiencias realizadas por el Grupo de Mujeres Maya Kaqla y 

Chirix García no se pueden generalizar, es decir, que su manera de acercamiento es 

peculiar y no representa en sí la cultura maya en general o la manera de ser de los 

‘mayas’. “Estamos de acuerdo con el hecho de que en la sociedad maya, como en 

cualquier otra sociedad, por lo demás, puedan existir casos de maltrato infantil o hacia 

la mujer como los denunciados por Kaqla y Chrix, pero no compartimos la idea de que 

los juicios sacados de experiencias individuales sirvan para denunciar a toda una 

sociedad. Chirix cae en ese error justamente cuando a partir del ‘descubrimiento’ de su 

realidad personal y la de sus compañeras de Kaqla que no por azar se reagruparon en 
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busca de esa especie de terapia psico-espiritual, descalifica al conjunto de la sociedad 

maya tradicional. Sin detenerse a pensar que la experiencia de una sociedad, la 

socióloga feminista maya pretende ver a la generalidad de su sociedad desde su 

ombligo: xaqkaril umuxux, como dirían los abuelos” (Pu Tzunux, 2007).  

 

Esta reflexión crítica de Pu Tzunux representa las dificultades de proponer un abordaje 

general a la violencia intrafamiliar. Este problema no es nada peculiar de Guatemala o 

de la sociedad maya sino que, en general, se observa que diferentes personas requieren 

distintos enfoques. Para algunas mujeres la terapia ‘psico-espiritual’ de Kaqla puede ser 

la que les convenga, otras prefieren el enfoque de educación popular o… Finalmente, lo 

importante es que las técnicas y las actividades se adecuen al contexto local específico y 

a las capacidades e intereses de las participantes. Para poder planear y adaptar las 

actividades es, en un primer paso, substancial conocer los diferentes abordajes. 

 

 

1.3. Conceptos de salud y modelo de Salutogenesis en la 

acción psicosocial 

Antes de profundizar en el modelo de Salutogenesis, se introducen  algunos conceptos 

de salud, empezando por el de la población maya. 

 

1.3.1. Salud y cosmovisión maya 

La cosmovisión maya como espiritualidad de los ancestros mayas, se refleja en una 

multitud de elementos culturales, pues es una forma de sentir, de ser, un modo de vida, 

y se muestra en la relación con uno mismo, con los demás, con la naturaleza, con el 
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cosmos, con el Ajaw (el creador o ‘Dios’), en el traje, en el idioma, en la matemática, en 

el calendario, en los nawales, en los puntos energéticos, en los ritos, en los colores, en la 

música, en los juegos y deportes tradicionales, etc. (Ver por ejemplo: Ajxup Pelicó, 

2002; Cochoy Alva et al., 2007; Matul & Cabrera, 2007a, 2007b; Mucía Batz, 2004; Pu 

Tzunux, 2007; Raghu, 2008; Salazar Tetzagüic & Telón Sajcabún, 1999; Sánchez 

Cabrera, 2002). Resumirla en el marco de esta investigación es imposible, 

especialmente para el autor de este estudio. Por lo tanto, este capítulo solamente quiere 

acercarnos y aportar alguna idea sobre qué podría entenderse en el contexto rural 

guatemalteco por salud y enfermedad, como dos conceptos importantes respecto a la 

acción psicosocial. 

 

En este contexto, se debe anotar que no se puede esperar que toda la población maya 

entienda la salud tal y como los citados autores la explican. No toda la población maya 

se orienta con la cosmovisión maya, así como los ancestros lo vivían y como esta 

reflejado en el Pop-Wuj u otras fuentes escritas sobre la cosmogonía maya. No obstante, 

se considera enriquecedor prestar atención a ésta como parte del contexto cultural.   

 

En el libro ‘Cosmovisión Maya, plenitud de la vida’ (Cochoy Alva et al., 2007, p. 71) se 

nombra como octavo grano de maíz, “la salud, vida y protección permanentes”. En este 

capítulo se encuentran varios aspectos relacionados con la salud, definiéndola de la 

siguiente forma: “salud es el estado armonioso entre mente, cuerpo y espíritu. Salud es 

el estado armonioso entre todos los órganos, entre todas las células; la salud es calma, es 

paz” (Cochoy Alva et al., 2007, p. 73). El disfrutar y la felicidad están considerados 

como buena salud, mientras “el exceso o la limitación generan enfermedad. (…). Las 

enfermedades son desequilibrios y ausencias de armonía. Cuando existe desequilibrio 
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existe angustia, frustración, amargura, soledad, enojo, insatisfacción, agresión. Los 

desequilibrios humanos actuales son por la desconexión, la ausencia de relación 

respetuosa con todos los seres de la Naturaleza, por la agitación, el correr todo el 

tiempo, la falta de tranquilidad” (Cochoy Alva et al., 2007, p. 73). Para los autores, las 

enfermedades son creadas por el ser humano. Para recuperar la salud, se requiere volver 

a la relación respetuosa y armónica con el cosmos y la naturaleza, buscando el 

equilibrio (Cochoy Alva et al., 2007). 

 

También Sanic Chanchavac y Patzan (2004, p. 8) apuntan que “la salud es el equilibrio 

y armonía interno del cuerpo y de la mente, relacionados con las energías cósmicas, 

sociales y ambientales”. Del mismo modo, considera que el desequilibrio es la causa de 

la enfermedad y que “la injusticia social es el principal motor en el desequilibrio 

corporal” (Sanic Chanchavac & Patzan, 2004, p. 8). Como consecuencia, “el objetivo de 

la medicina maya es restaurar la relación armónica equilibrada entre el cuerpo humano, 

la comunidad y el cosmos”. Para entender la medicina maya es elemental conocer la 

cosmovisión maya en profundidad, ya que utiliza la energía, el equilibrio y la armonía 

del cosmos. “En la actualidad, los mayas y ladinos pobres ejercen una mezcla de 

conocimientos prácticos de la medicina maya y occidental para curar las enfermedades 

comunes. Se asiste a las campañas estatales, se usan plantas medicinales y 

medicamentos populares de la cultura occidental” (Sanic Chanchavac & Patzan, 2004, 

p. 10).  

  

En el diccionario popular de apoyo psicosocial en su versión maya Achi se define la 

salud mental como “el bienestar de nuestro corazón” (ECAP, 2005a, p. 26) y en su 
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versión maya Q’eqchi’ como “el estado normal de la mente, sin preocupación o tristeza  

todo el tiempo, es tener iniciativa por mejorarse” (ECAP, 2005b, p. 26). 

 

1.3.2. Perspectiva de Salutogenesis  

En las últimas décadas se han promovido cambios en los conceptos sobre enfermedad y 

salud, proclamando modelos integrales y multidimensionales (Franke, 2006). La famosa 

declaración de la Organización Mundial de Salud en el año 1946 (World Health 

Organization, 1946), ha llevado a un cambio de perspectivas, distanciándose de los 

conceptos puramente patológicos e introduciendo concepciones bio-psico-sociales, que 

respondan a las interacciones del individuo con su entorno social, orientadas a los 

recursos y  capacidades del individuo (Antonovsky, 1979; Becker, 1996; Bengel & 

Strittmacher, 2001; Bengel et al., 2001; Bettge, 2004; Franke, 2006; Hurrelmann, 2000; 

WHO, 2001; World Health Organization, 1946).  

 

Varias disciplinas intentan explicar la salud y proponen sus teorías. Entre la gran 

variedad, hay dos tipos diferentes de conceptos que han recibido mayor reputación 

(Becker, 1996): 

- Modelos de ‘exigencias/cargas – recursos’, que  proclaman la importancia de 

los recursos personales y sociales para enfrentarse a las exigencias y cargas, 

como pueden ser las enfermedades o riesgos. 

- Modelos de la investigación sobre estrés, que proclaman la importancia del 

manejo exitoso (coping) de la situación de estrés para mantener la salud.  

Cada modelo pone énfasis en diferentes componentes y tienen sus debilidades, 

limitaciones y fortalezas (Becker, 1996; Bengel et al., 2001). 
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A continuación se presenta el modelo de Salutogenesis de Antonovsky (1979, 1987, 

1997), el cual ha recibido una mayor atención en las últimas décadas en la prevención y 

rehabilitación. Al mismo tiempo, no se rechazan las otras concepciones, sino más bien, 

se considera que el modelo de Salutogenesis es adecuado como un marco teórico, en el 

cuál se pueden unir diferentes conceptos y teorías (Lindström & Eriksson, 2006, 2008a). 

El autor considera este modelo y su elemento central, el ‘Sentido de Coherencia’, de 

gran utilidad en los proyectos de cooperación para el desarrollo y en la acción 

psicosocial.  

 

1.3.3. Origen del modelo de Salutogenesis de Antonovsky 

Los modelos de ‘exigencias/cargas - recursos’ o modelos de ‘factores de riesgos y de 

protección’ (ver por ejemplo: Becker, 1996; Hurrelmann, 2000) consideran por un lado, 

los riesgos y cargas, que nos ‘amenazan’ y por otro lado, los factores y recursos que nos 

‘protegen’. Está dicotomía también la considera Antonovsky en el modelo de 

Salutogenesis, pero en un contexto más complejo, considerando interrelaciones y 

condicionantes importantes.  

 

Este modelo tiene su origen en la investigación sobre el estrés. La palabra 

‘Salutogenesis’ es un neologismo y viene de las palabras ‘salus’ = ‘salud’, y ‘genesis’ = 

‘generación’, ‘creación’, ‘origen’. El médico estadounidense - israelí Antonovsky (1928 

– 1994) investigaba en Israel, entre otras cosas, el impacto que las experiencias en 

campos de concentración tenían en la salud de las mujeres. Él se preguntaba qué es lo 

que nos mantiene sanos. Uno puede tener experiencias horribles pero mantener la salud. 

Por otro lado, otra persona que no tenga estos riesgos puede ser que no mantenga su 

salud. Después de varios estudios e investigaciones con diferentes grupos culturales e 
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influenciado por diferentes teorías (ver a continuación), Antonovsky (1979, 1987) 

desarrolló el modelo de Salutogenesis.  

 

Antonovsky se basa entre otros en Lazarus (1966), que intenta explicar las diferentes 

reacciones individuales ante situaciones de estrés (ver Ilustración 4).  

 

Desde el concepto de Lazarus (1966) son la percepción, la valoración y el manejo 

(coping) de los estresores, los que deciden sobre las consecuencias, es decir, si las 

reacciones son positivas o negativas respecto a la salud. 

 

 

Ilustración 4: Modelo diferenciado de la superación de estrés. Tomado de Becker (1996, p. 8) 

basándose en Lazarus (1966) – traducción propia. 
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Antonovsky diferencia varios componentes (ver en detalle más adelante) e incluye la 

perspectiva bio-psico-social. Como se ve en la Ilustración 5 son los ‘recursos 

generalizados de resistencia’, también llamados ‘factores protectivos’, los que ayudan a 

manejar la situación de estrés. Los ‘riesgos’, también llamados ‘factores de carga’ o 

‘factores de estrés’ determinan la situación de estrés. 

 

A raíz de esto, Antonovsky pone énfasis en el ‘Sentido de Coherencia’, que tiene la 

función central de seleccionar y activar los recursos de forma adecuada según la 

situación de estrés. Se entiende que los estresores no te convierten incondicionalmente 

en enfermo, sino que el proceso de reaccionar a esa situación de estrés es decisivo 

(Antonovsky, 1987, 1997, ver también Lazarus 1966, Bettge 2004). Como se ve más 

adelante (ver capítulo 1.3.6), el Sentido de Coherencia tiene una función de 

movilización, control y dirección de los factores de protección respecto a la situación de 

estrés. 
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1.3.4. Continuo Salud - Enfermedad 

El modelo corresponde a la crítica de Antonovsky (1979) a los conceptos de la medicina 

que están orientados meramente a la enfermedad y a lo que pone enfermo. Al contrario 

que los modelos con una orientación patológico-curativa, el modelo de Salutogenesis se 

centra en los factores que permiten mantener la salud. La salud no es un estado final 

opuesto al de enfermedad, sino que se considera que cada persona tiene partes sanas y 

enfermas. El modelo de Salutogenesis se pregunta qué es lo que genera la salud y qué 

hace que la mantengamos.  

 

 

 
Experiencia de la vida 

Recursos de resistencia 
Factores de protección 

Estresores, 
Factores de riesgos 

y Amenazas 

Sentido de 
coherencia (SOC) 
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(health-ease)     - continuo -    (dis-ease) 
Salud          Enfermedad 

Situación de estrés 
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Ilustración 5: El modelo de Salutogenesis de Antonovsky (1987, 1997; ver también: Bengel, 

Strittmacher, & Willmann, 2001; Franke, 1997) – modificación y traducción propia. 
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El modelo de Salutogenesis considera el bienestar individual en un ‘continuo entre 

salud y enfermedad’ (ver Ilustración 5). No contempla solamente la enfermedad, sino 

también la parte sana del sujeto. Si el sujeto tiene más partes enfermas o sanas, si se 

acerca más al uno o al otro extremo del continuo, depende del ‘manejo de la situación 

de estrés’ del individuo (Antonovsky, 1997; Bengel et al., 2001; Franke, 1997). 

 

Antonovsky escribió sus obras importantes ya en 1979 y 1987, pero su modelo quedó 

muchos años sin gran consideración. En las últimas décadas este modelo ha recibido 

una mayor atención y se está utilizando en diferentes ámbitos como es la prevención, la 

neurología, la psicosomática, la psicoterapia, la rehabilitación psicosocial o la salud 

pública ‘Public health’ (Abdallah-Steinkopff, 2001; Almedom, Tesfamichael, 

Mohammed, Mascie-Taylor, & Alemu, 2005; Amaya & Gaviaría Gómez, 2007; 

Antonovsky, 1997; Arévaloa, Pradob, & Amaroa, 2008; Bengel & Strittmacher, 2001; 

Bengel et al., 2001; Eriksson & Lindström, 2008; Franke, 1997, 2006; Görlich, 2004; 

Höfer, s.f.; Hölter, 2001; Huber, 2004c; Hunkeler & Müller, 2004; Lindström & 

Eriksson, 2006; Mayer, Krause, Seifert, Görlich, & Eberspächer, 2005; Moreno 

Jiménez, Alonso, & Álvarez, 1997; Moreno Jiménez, González Gutiérrez, & Garrosa 

Hernández, 1999; Pérez Sales & Vázquez Valverde, 2003; Pourgholam-Ernst, 2002; 

Rodrigues Gomes, 2003; Stephanus de Toit, 2002; Ulmer, 2003; Ying, Akutsu, Zhang, 

& Huang, 1997).  

 

La mayor atención al modelo en las últimas décadas tiene que ver también con el 

reconocimiento de la OMS de que la salud es más que la ausencia de enfermedad y que 

la salud incluye el pleno bienestar físico, psíquico y social (WHO, 1986; World Health 

Organization, 1946).  
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Antonovsky no da una definición de salud (Bengel et al., 2001, p. 25). Dice que no está 

interesado en expresar una salud hipotéticamente ideal, que realmente no es posible, y 

que una definición siempre incluye normas y, por lo tanto, emite juicios sobre otros, lo 

cual no se corresponde con sus valores (Antonovsky, 1979, 1997; Bengel et al., 2001; 

Franke, 1997). 

 

De acuerdo con lo anterior, el valor de ‘no juzgar’ a otras personas y de ‘no 

estigmatizar’ a nadie como enfermo, se considera dentro de los principios éticos y se 

valora como un punto fuerte del modelo en su aplicación en la acción psicosocial y en la 

cooperación para el desarrollo.  

 

No obstante, se considera que una aproximación sobre la salud es útil, no tanto para 

definir estados finales, sino para dar una definición aproximada, universal y flexible 

como orientación a lo preferible. La definición de la Salud de la OMS no es opuesta al 

concepto de Antonovsky, más bien pone énfasis, al igual que el modelo de 

Salutogenesis, en una ruptura con los conceptos patológicos. “Describir la salud como el 

completo estado de bienestar físico, mental y social y no sólo como la ausencia de 

enfermedad significa una ruptura con la ciencia biomédica” (Devís Devís & Peiró 

Velert, 2001, p. 317).  

 

Finalmente, las perspectivas de ‘patho-genesis’ y ‘saluto-genesis’ tienen sus propios 

puntos de vista, justificaciones, objetivos y contenidos. No se pueden considerar como 

las dos caras de una moneda (Bengel et al., 2001; Methfessel, 2005). 
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1.3.5.  Componentes del modelo de Salutogenesis 

En el modelo de Salutogenesis se diferencia entre: 

1. Recursos generalizados de resistencia y factores de protección 

2. Sentido de Coherencia (SOC) 

3. Amenazas y factores de riesgo 

 

1.3.5.1. Recursos generalizados de resistencia y factores de protección  

Para Antonovsky, recursos ‘generalizados’ significa que pueden ser efectivos 

globalmente, en cualquier situación (Bengel et al., 2001). Los recursos generalizados no 

son específicos para un estresor, sino que surten efecto de forma global e 

independientemente de la carga o del factor de estrés. 

  

Los recursos generalizados de resistencia cumplen dos funciones (Bengel et al., 2001): 

(a) Influyen continuamente en las ‘experiencias de vida’, y de esta forma posibilitan 

experiencias significativas y coherentes (ver Ilustración 5), las cuales a su vez 

forman el Sentido de Coherencia. 

(b) Surten efecto como potencial, que puede ser activado/movilizado cuando sea 

necesario para superar un estado de tensión/una situación de estrés. 

 

Estos factores de protección pueden actuar como mediadores, amortiguadores o 

recursos para la superación o solución de la situación de estrés (Antonovsky, 1997; 

Bengel et al., 2001; Franke, 1997). 

 

Se pueden diferenciar los recursos generalizados de resistencia en factores personales 

(internos) y factores sociales (externos) (Bettge, 2004; Franke, 2006): 
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1. Las fuentes internas de protección son factores personales:  

(a) adquiridos genéticamente y biológicamente (prenatal) o 

(b) adquiridos durante el propio desarrollo (competencias y actitudes personales, 

resiliencia, etc.) 

 

2. Las fuentes externas de protección son recursos sociales:  

(a) de  la familia y del entorno social cercano 

(b) del contexto social global y sociopolítico 

 

En los estudios existentes al respecto, se mencionan especialmente los siguientes 

indicadores principales, que forman parte de los recursos generalizados de resistencia y 

se relacionan a su vez con algunos conceptos, que se puede ver a continuación de cada 

indicador entre paréntesis (Antonovsky, 1997; Becker, 1996; Bengel et al., 2001; 

Bettge, 2004; Eriksson, 2008; Eriksson & Lindström, 2008; Hunkeler & Müller, 2004; 

Lindström & Eriksson, 2006, 2008a; Saboga Nunes, 1999): 

1. Recursos personales (internos) 

• Autovaloración, autoestima (‘self esteem’ de Crandall & Coopersmith) 

• Optimismo habitual, optimismo dispuesto (‘dispositional optimism’ de Scheier 

& Carver) 

• Autoeficacia (self-eficacy de Bandura)  

• Convicción de control (de Salud) (‘Locus of control’ de Rotter, ‘Health Locus of 

Control’ de Wallston & Wallston) 

• Capacidad de resistencia (‘hardiness’ de Kobasa et al.) 
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• Sentido de Coherencia (Antonovsky)5  

• Salud mental como característica de la personalidad (Becker) 

• Capacidad de disfrutar, sensaciones y comportamientos del estado de ánimo 

positivo (Welbrink & Franke) 

• Sensibilidad hacia la salud, hábitos saludables y de prevención, estilo de vida 

sano, promoción de la salud (Faltermaier) 

• Salud habitual 

• Resiliencia 

• Creencias, espiritualidad 

 

2. Recursos familiares y sociales (externos): 

• Apoyo familiar y vinculación familiar estable  

• Clima familiar y estilos de educación 

• Bienestar de los padres 

• Apoyo social (‘social support’, ‘social interest’) 

• Red social estable 

• Competencias sociales 

• Relaciones estables, duraderas, de confianza  

• Integración sociocultural 

 

Otros factores externos condicionantes de la salud, mencionados por la OMS 

(Organización Mundial de Salud) en la Carta de Ottawa son:  

                                                

5 Según Becker (1996, p. 6) se debe considerar el sentido de coherencia como una característica de la 

personalidad, como el hardiness y optimismo habitual, y por lo tanto, como un recurso personal. 
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• Estado de Paz 

• Condiciones adecuadas de habitabilidad, como vivienda, instalaciones 

higiénicas, etc. 

• Recursos naturales y medio ambiente, sistema ecológico  

• Equidad o igualdad social en cuanto a derechos, tareas, bienes y oportunidades 

• Estado nutricional 

• Nivel educativo y de formación6 

 

Estos últimos factores son muy importantes, especialmente si se consideran las 

condiciones externas de las personas de países desfavorecidos y/o en situaciones bélicas 

o posbélicas. Los estudios encontrados se basan primordialmente en países 

industrializados (Suecia, Israel, Alemania, Estados Unidos de América (ver: Bengel & 

Strittmacher, 2001; Bengel et al., 2001; Franke, 1997)). Algunos de ellos se centran en 

grupos desfavorecidos o diferencian grupos étnicos, como por ejemplo los estudios 

sobre migrantes (Hunkeler & Müller, 2004; Pourgholam-Ernst, 2002; Rodrigues 

Gomes, 2003). Existe una ausencia de toma de datos en países desfavorecidos y con 

diferentes condiciones de vida, como son por ejemplo, países en situación posbélica 

(Almedom, Tesfamichael, Mohammed, Mascie-Taylor et al., 2005; Almedom, 

Tesfamichael, Mohammed, Muller et al., 2005).  

 
                                                

6 „Weitere externe Faktoren für eine gute Gesundheit, welche von der WHO in der Ottawa-Charta 

genannt wurden, die aber keinen Eingang in ein Ressourcenkonzept fanden, sind: Frieden, angemessene 

Wohnbedingungen, Bildung, Ernährung, Einkommen, ein stabiles Ökosystem, sorgfältige Nutzung 

vorhandener Naturressourcen, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit“ (Bettge, 2004; ver también 

Rodríguez Gomes, 2003). 
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Las diferentes clasificaciones de los recursos sirven para analizar los recursos 

generalizados de resistencia y para adaptar así los proyectos a la situación específica del 

lugar de intervención. 

 

Según Franke (2006, p. 161) se pueden distinguir entre: 

- Recursos sociales 

- Recursos cognitivos 

- Recursos psíquicos o psicológicos 

- Recursos físicos o fisiológicos 

- Recursos materiales y económicos 

 

Las características de los recursos determinan si es más o menos fácil influir en ellos. 

Pourgholam-Ernst (2002, p. 152) distingue dos diferentes tipos de recursos en función 

del grado y la influencia que puede tener:  

 (a) constructos influenciable a través de las condiciones de vida, como el estado 

físico actual, el apoyo social, la carga social, etc. 

 (b) constructos relativamente estables en el tiempo y las situaciones, como el 

Sentido de Coherencia, locos de control, etc. 

 

Estos recursos generalizados de resistencia ayudan a afrontar las amenazas y factores de 

riesgo. Pero no se deberían considerar los factores de protección como opuestos a los 

factores de riesgo, aunque en varios estudios se utilicen factores de riesgo formulados 

en positivo como factores protectores, o la ausencia de enfermedad como un indicador 

de salud (Bengel et al., 2001). Los recursos generalizados de resistencia son más que lo 

opuesto a los factores de riesgos, ya que influyen en la vida cotidiana y permiten que 
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uno se desarrolle. A su vez, forman el Sentido de Coherencia a través de experiencias 

significativas y el manejo exitoso de las situaciones de estrés (Bengel et al., 2001). 

 

Un análisis de las similitudes y las diferencias entre los diferentes conceptos sobre los 

recursos generalizados de resistencia, especialmente entre el Sentido de Coherencia de 

la auto-eficiencia (self-eficacy de Bandura), del optimismo habitual/optimismo 

disposicional (‘dispositional optimism’ de Scheier & Carver), de la convicción de 

control (de Salud) (‘Locus of control’ de Rotter, ‘Health Locus of Control’ de Wallston & 

Wallston)  y de la capacidad de resistencia (‘hardiness’ de Kobasa et al.), ayudan a 

entender las correlaciones y afinidades (Antonovsky, 1997; Becker, 1996; Bengel et al., 

2001; Bettge, 2004; Eriksson, 2008; Eriksson & Lindström, 2008; Franke, 1997; 

Hunkeler & Müller, 2004; Lindström & Eriksson, 2006, 2008a; Moreno Jiménez et al., 

1997; Moreno Jiménez et al., 1999; Polenz & Becker, 1997; Saboga Nunes, 1999). En 

este trabajo se hará referencia a las similitudes y diferencias con el concepto de 

resiliencia (capítulo 1.3.7.), muy utilizado en temas relacionados con los traumas y la 

rehabilitación (Colliard & Baggio, 2007; Henley, 2005; Henley, Schweizer, de Gara, & 

Vetter, 2007).  

 

1.3.5.2. Factores de riesgo y los estresores 

Antonovsky no se centra en los factores de riesgo. Él no se pregunta ‘qué nos pone 

enfermos’, sino ‘qué nos hace mantener la salud’. El modelo de Salutogenesis se orienta 

hacia los recursos y capacidades y cómo estos ayudan a manejar la situación de estrés. 

No obstante, se dedica un capítulo a los factores de riesgo para contrastarlos frente a los 

factores de protección. 
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Además de factores biológicos y psíquicos (factores personales/internos), se deben de 

considerar factores del medioambiente, de la familia, del entorno social, del trabajo, etc. 

(factores psicosociales/del entorno), como posibles fuentes de estrés. Las enfermedades, 

trastornos o discapacidades son factores de estrés clasificados (más o menos de forma 

clara) como conceptos patológicos, y cuyas causas y efectos son analizados por la 

medicina. Los estresores, al igual que los recursos generalizados de resistencia, se 

pueden dividir en sociales, cognitivos, psicológicos, físicos, materiales y económicos 

(Bengel et al., 2001; Bettge, 2004; Franke, 2006). 

 

En varios estudios se encuentra la utilización de recursos formulados en negativo como 

factores de riesgo y, al revés, también se encuentra la formulación de ausencias de 

estresores como recursos de resistencia. Se debería de considerar que los recursos 

generalizados son más que la ausencia de estresores.  

 

En la cooperación para el desarrollo se plantea un problema parecido. En la bibliografía 

sobre la metodología del Enfoque del Marco Lógico (EML), se critica la utilización de 

la formulación negativa de un objetivo, como un problema (Gómez Galán & Sainz 

Ollero, 2006; MAE - SECIPI, 2001a, 2001b). Por ejemplo, se duda que la ‘falta de una 

escuela’ sea un problema. La escuela podría ser un recurso y la educación un factor 

protector. El analfabetismo puede ser un problema que puede causar pobreza.  

 

Finalmente, una visión destacable en la cooperación para el desarrollo podría ser la 

orientación hacia los recursos y las capacidades, a veces también llamada fortalezas. 

Hasta ahora, todavía domina la orientación hacia los problemas, vulnerabilidades o 

debilidades. Muchas veces, y así se lo propone la metodología del enfoque del marco 
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lógico (ver capítulo 1.5), los objetivos son nada más que la formulación positiva de los 

problemas (Gómez Galán & Sainz Ollero, 2006; MAE - SECIPI, 2001a, 2001b).  

 

Es fácil definir enfermedades, pero resulta difícil describir lo preferible, lo saludable. 

¿Cómo medimos la salud? En los estudios, se utilizan pocos indicadores para la salud 

que no sean la ausencia de enfermedades (Bengel et al., 2001; Bettge, 2004). Algunos 

intentos de ello son la utilización de conceptos como el bienestar, la salud subjetiva y la 

calidad de vida. 

 

Finalmente, se destaca que la salud depende de la percepción y la valoración 

sociocultural (Bettge, 2004; Franke, 2006; Hunkeler & Müller, 2004; Pourgholam-

Ernst, 2002). Algunas sociedades o culturas entienden la salud de forma diferente a 

otras (ver por ejemplo capítulo 1.3.1.). Esto debe de considerarse también respecto a los 

estresores y las enfermedades. Si se construye una clasificación de indicadores para la 

salud, se debe de tener cuidado de no imponer una clasificación universal de occidente 

sobre otras concepciones de otras culturas, como ha pasado en gran medida con las 

clasificaciones de las enfermedades y trastornos (ver capítulo sobre1.1.3.). 

 

Aplicado a la cooperación para el desarrollo y a la acción psicosocial, esto significa que 

tenemos que utilizar las diferentes concepciones culturales sobre salud y enfermedad y 

analizar los recursos, como los factores de estrés, desde el punto de vista de la población 

local (ver capítulo 1.6.). 
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1.3.6. Sentido de Coherencia (SOC) 

Para Antonovsky, el Sentido de Coherencia7 (‘sense of coherence’ SOC) tiene un papel 

clave en el modelo de Salutogenesis. Antonovsky se dio cuenta de que en sus estudios, 

las personas con mayor grado de ‘salud’ destacaban con una cierta orientación global 

psico-espiritual, a lo que llama el ‘Sentido de Coherencia’. Él postula que las personas 

con un Sentido de Coherencia más ‘alto’ pueden manejar la vida mejor, es decir, se 

sienten capaces de enfrentarse a los problemas y exigencias, encuentran su lugar en el 

mundo y ven un sentido en su vida (Antonovsky, 1979, 1987, 1997; Bengel et al., 2001; 

Bettge, 2004; Franke, 1997, 2006).  

 

No se puede concebir el Sentido de Coherencia como un ‘sentido’ en sí; más bien es un 

constructo afectivo-cognitivo de percepción y valoración. Se puede comprender como 

una posición fundamental y actitud básica de una persona hacia sí misma, hacia su 

entorno y hacia el mundo (Antonovsky, 1979, 1987, 1997; Bengel et al., 2001; Bettge, 

2004; Franke, 1997, 2006).  

 

El Sentido de Coherencia cumple una función de movilización, control y dirección de 

los recursos de protección respecto a la situación de estrés. Es responsable de activar y 

                                                

7 Se traduce el termino ‘sense’ como ‘sentido’, aunque ‘sense’ también se puede traducir como 

‘sentimiento’ o teóricamente como ‘sensación’. Desde el punto de vista del autor de este trabajo, el último 

termino, ‘sensación’, se refiere más a una percepción, a menudo a corto plazo, por lo que no se considera 

adecuado, ya que el sentido de coherencia describe una orientación global y más o menos duradera. En el 

idioma alemán se utiliza tanto ‘Sinn’, en español ‘sentido’, como ‘Gefühl’, en español ‘sentimiento’. El 

término ‘sentido de coherencia’ no se refiere a un ‘sentido’ o una ‘sensación’ en sí o en su significado 

usual, sino que expresa una orientación psico-espiritual global como se describe a continuación.  
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movilizar adecuadamente los recursos generalizados de resistencia (Antonovsky, 1979, 

1987, 1997; Bengel et al., 2001; Bettge, 2004; Franke, 1997, 2006).   

 

1.3.6.1. Comprensibilidad, manejabilidad y significatividad 

El Sentido de Coherencia consiste en el ‘sentido de comprensibilidad’ (sense of 

comprehensibility), el ‘sentido de manejabilidad’ (sense of manageability) y el ‘sentido 

de significatividad’ (sense of meaningfulness) de los acontecimientos (Antonovsky, 

1979, 1987, 1997; Bengel et al., 2001; Bettge, 2004; Franke, 1997, 2006): 

 

(a) Sentido de comprensibilidad8 

Para Antonovsky, una persona con un fuerte Sentido de Coherencia percibe el mundo de 

forma estructurada, previsible y explicable. Esta percepción también la tiene respecto a 

su mundo interno, es decir, a sus propias experiencias y cogniciones. Personas sanas con 

un fuerte Sentido de Coherencia tienen la sensación de que los demás las comprenden. 

Antonovsky subordina este ‘sentido de comprensibilidad’ a la parte cognitiva de la 

vivencia (Bengel et al., 2001; Lindström & Eriksson, 2006, 2008a). 

                                                

8 Sabogo Nunes (1999) y  Rodríguez Gomes (2003) -este último se basa en el primero-, utilizan las 

palabras portuguesas ‘capacidade de compreensão’, en español ‘capacidad de comprensión’, para 

expresar el termino original ‘sense of comprehensibility’. Desde el punto de vista del autor de este trabajo, 

la utilización del término ‘capacidad’ puede ser confuso; además, estos mismos autores, en cuanto al 

sentido de coherencia (‘sense of coherence’) utilizan la palabra  ‘sentido’ como podemos ver en ‘sentido 

de coerência’. Tampoco la palabra ‘comprensión’ refleja la idea de Antonovsky del ‘sense of 

comprehensibility’, que no se refiere a la capacidad en sí de comprender las cosas, sino que expresa el 

sentimiento de confianza que se produce como consecuencia de que los acontecimientos sean 

comprensibles (ver texto).  
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(b) Sentido de manejabilidad9 

El sentido de la manejabilidad del mundo expresa la convicción de una persona de tener 

en general recursos adecuados y accesibles para solucionar problemas y manejar las 

exigencias y los retos de la vida. La persona está convencida de que tiene que superar 

las dificultades como sea, independientemente de si ella misma tiene que manejar la 

situación de estrés, de si confía en los demás o de si cree en algún poder superior 

(Bengel et al., 2001; Lindström & Eriksson, 2006, 2008a). 

 

(c) Sentido de significatividad10 

Personas con un alto grado de Sentido de Coherencia consideran su vida, su biografía y 

sus actuaciones como significativas. Piensan que vale la pena invertir energía en 

                                                

9 Sabago Nunes (1999) y Rodríguez Gomes (2003) utilizan aquí la palabra portuguesa ‘gestão’, en 

español ‘gestión’, lo que puede ser confuso respecto al término original ‘manageability’ (ver también la 

nota de pie anterior). Desde el punto de vista del autor de este trabajo, la capacidad de gestión no expresa 

un cierto sentido de confianza ni la creencia de que los acontecimientos sean manejables. Si se quiere 

utilizar la palabra ‘gestión’, que parece adecuada para expresar el manejo, se propone utilizar en este 

contexto el término ‘sentido de gestionabilidad’. No obstante, el autor de este trabajo prefiere utilizar la 

palabra ‘manejabilidad’, traducción que se acerca más a la original ‘manageability’, también 

comparándola con la alemana ‘Handhabbarkeit’.   

10 Aquí, Sabago Nunes (1999) y Rodríguez Gomes (2003) utilizan la palabra portuguesa ‘Capacidade de 

investimento’. Al igual que en las notas de pie anteriores, el autor de este trabajo no lo considera una 

traducción adecuada del ‘sense of meaningfulness’ y propone hablar de ‘sentido de significatividad’, 

expresando que la persona ve un significado en los acontecimientos – equivalente a la palabra 

‘Bedeutsamkeit’ utilizada en alemán  –, y que la persona ve un sentido en los acontecimientos – - 

‘Sinnhaftigkeit’ en alemán - (ver por ejemplo Bengel et al. 2001).   
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intentar solucionar las tareas, incluso si desconocen qué resultados obtendrán, es decir, 

que la motivación de manejar el estrés surge de un cierto sentido emocional. Consideran 

su vida interesante, valiosa y bonita, dan valor y sentido a los acontecimientos. 

Antonovsky subordina este ‘sentido de significatividad’ como componente afectivo-

motivacional (Bengel et al., 2001; Lindström & Eriksson, 2006, 2008a).  

 

Según Methfessel (2005), la investigación occidental sobre los conceptos de manejo de 

estrés (stress-coping) se ha centrado primordialmente en la percepción de la autonomía 

de la persona, mientras que Antonovsky muestra que la confianza en otras fuerzas y 

conceptos que den sentido (como la espiritualidad), pueden ser eficientes.  

 

Antonovsky (1987) no pretende que el Sentido de Coherencia y sus componentes se 

utilicen como criterio para una tipología de una persona. Este constructo sólo describe la 

orientación dispuesta y duradera como un constructo cognitivo-espiritual de percepción 

y valoración, que se puede entender como una actitud global hacia la vida, hacia los 

acontecimientos y hacia sus propias actuaciones. 

 

Según Antonovsky, este constructo se desarrolla desde el nacimiento hasta la madurez, 

y cuando se ronda los treinta años, el Sentido de Coherencia queda relativamente 

constante y resistente, tanto frente a acontecimientos graves como frente a la terapia. 

Pero los estudios sobre el Sentido de Coherencia han señalado que esto es dudoso. Se ha 

mostrado, que el Sentido de Coherencia puede crecer a lo largo de toda la vida y es 

influenciable también después de los treinta años. Su desarrollo depende especialmente 

de las circunstancias, de las experiencias y vivencias a lo largo de la vida (Antonovsky, 
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1997; Bengel et al., 2001; Bettge, 2004; Eriksson, 2008; Franke, 1997; Lindström & 

Eriksson, 2006, 2008a). 

 

1.3.6.2. Sentido de Coherencia, cultura y valores  

Aunque Antonovsky no ve una influencia directa de los aspectos socioculturales en el 

SOC, existen varias influencias indirectas, como se ha considerado en el capítulo 

anterior. El SOC se desarrolla principalmente durante la infancia, la adolescencia y la 

juventud, y está influido por las experiencias individuales, las vivencias y los 

acontecimientos.  

 

Para Bengel et al. (2001), el concepto de Antonovsky sobre el desarrollo del Sentido de 

Coherencia guarda cierto paralelismo con el concepto de Piaget de ‘asimilación y 

acomodación’, que explica que los cambios externos influyen y provocan cambios 

internos, y que el individuo tiende a buscar ciertas situaciones que le resulten familiares 

y dónde se compartan convicciones parecidas a las suya. Por lo tanto, en el proceso de 

desarrollo del Sentido de Coherencia influye la sociedad (factor externo) en general y la 

cultura en particular. 

  

Con la socialización y enculturación se transmiten valores, actitudes, costumbres y 

creencias. Los individuos perciben y valoran estos aspectos culturales, a la vez que la 

sociedad impone ciertos valores y conductas. “Cada valor humano es un producto de la 

interacción social que ha sido transmitido y preservado en sucesivas generaciones por 

una o varias instituciones sociales a las que se les ha encargado la tarea de mantener y 

exaltar un subconjunto seleccionado de valores” (Gutiérrez Sanmartín, 1995, p. 28). 

Instituciones como la familia, la iglesia, la escuela, las autoridades locales, las 
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organizaciones políticas y sindicales y los grupos juveniles son las que tienen la mayor 

importancia (Gutiérrez Sanmartín, 1995). La influencia no siempre es favorable. Para 

Gutiérrez Sanmartín (1995, p. 27)“la sociedad trata de implantar en los sujetos valores 

comunes, y el hecho de compartirlos aumenta la solidaridad del grupo. Pero 

generalmente es el grupo dominante el que trata de implantar determinados valores”.  

 

Los valores se pueden entender como constructos definidos por la cultura de valoración 

de sí mismos, de las actuaciones y del entorno. Tanto la sociedad como la cultura 

influyen, a través de la socialización y enculturación del individuo, en su concepto de sí 

mismos y de su entorno, y por lo tanto, en su percepción y valoración de 

acontecimientos y de vivencias.  

 

La influencia en el Sentido de Coherencia durante la socialización y enculturalización a 

lo largo de la vida puede ocurrir a través de procesos de ‘asimilación y acomodación’, 

tal y como lo formuló Piaget (según: Bengel et al., 2001).  

 

En el modelo de Lazarus (1966) se encuentra la influencia de los ‘estresores del 

entorno’ y de las ‘disposiciones individuales’ en la ‘valoración del peligro y de los 

recursos protectivos’, en las ‘reacciones asociadas’ y en la ‘superación’ (ver Ilustración 

4 en capítulo 1.3.3).  

 

El modelo de Salutogenesis va más allá del modelo de Lazarus, centrándose desde una 

visión integral y bio-psico-social en los recursos generalizados de resistencia y en el 

Sentido de Coherencia, como motor del manejo de la situación de estrés.  
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El Sentido de Coherencia se entiende como un constructo de percepción y valoración, 

que se expresa en una orientación y actitud global hacia la vida, hacia los 

acontecimientos y hacia las propias actuaciones. Como se puede ver en la Ilustración 5, 

los recursos generalizados de resistencia influyen continuamente en las experiencias de 

vida, y posibilitan así experiencias significativas y coherentes, las cuales a su vez 

determinan el desarrollo del Sentido de Coherencia.  

 

Las condiciones de vida y los aprendizajes socioculturales influyen tanto en los recursos 

de protección como en las experiencias y, por lo tanto, en el Sentido de Coherencia.  

 

Algo parecido ocurre con los valores. Las circunstancias socioculturales, las 

experiencias y las posibilidades de una persona determinan el desarrollo de sus valores. 

Para Rokeach (Gutiérrez Sanmartín, 1995, p. 27) un valor es “una creencia duradera 

donde un modo de conducta o un estado último de existencia es personal y socialmente 

preferible”. Todo esto permite una cierta comparación e interrelación de los valores de 

un individuo con el Sentido de Coherencia. El valor internamente aceptado, interpretado 

y manifestado, determina el propio concepto de sí mismo y de la sociedad. Al mismo 

tiempo los valores son producto de la socialización y enculturación y del aprendizaje en 

un determinado entorno sociocultural.  

 

Rokeach (Gutiérrez Sanmartín, 1995; ver también: Vanden-Abeele & Schüle, 2004) 

entiende que los valores son adquiridos a través de los procesos de socialización y de 

transmisión entre los seres humanos. Para él, “un valor es una creencia según la cual la 

persona actúa por preferencia, es una concepción de lo preferible” (Gutiérrez Sanmartín, 

1995, p. 28). Este proceso de socialización y de transmisión depende no sólo del 
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entorno cultural y de la educación (tanto formal como informal; física, psicosocial y 

espiritual), sino también de las relaciones interpersonales del sujeto con autoridades 

personales, como pueden ser los padres, educadores, personas de confianza, religiosos, 

etc., y de acontecimientos contextuales y personales (por ejemplo, la situación posbélica 

o la muerte de una persona cercana).  

 

La relación entre los valores y el desarrollo del Sentido de Coherencia no está 

suficientemente estudiada. Parece que tienen una influencia indirecta a través de la 

socialización y enculturación, o siguiendo a Piaget, a través de la asimilación y 

acomodación. 

 

Resumiendo, el autor de este trabajo propone que tanto los valores personales como los 

socioculturales podrían tener una influencia en el manejo de la situación de estrés, 

debido a que: 

(a) El Sentido de Coherencia es un constructo psíquico-espiritual de percepción y 

valoración. Los valores pueden ser puntos de referencia para los procesos de 

percepción y valoración.  

(b) El Sentido de Coherencia cumple la función de movilizar, controlar y dirigir los 

recursos generalizados de resistencia respecto a la situación de estrés. 

Constructos personales de valores y principios éticos pueden influir en la 

elección de la respuesta. Los valores pueden jugar un papel en la selección 

adecuada de los recursos de protección, pueden dar importancia a las propias 

actuaciones, como a los acontecimientos e interrelaciones, y definen hábitos y 

conductas favorables. 
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(c) El Sentido de Coherencia tiene una parte espiritual, que se relaciona con la 

creencia en un poder superior. Los valores transmitidos a través de las religiones 

pueden tener una influencia en esta parte del Sentido de Coherencia.  

 

No obstante, no se debería sobrevalorar la influencia de los valores en el Sentido de 

Coherencia, ya que hay una multitud de factores que determinan las experiencias y 

vivencias de una persona, como pueden ser la mera condición de vida, acontecimientos 

graves o circunstancias personales, y a veces, son experiencias pequeñas pero 

significativas las que influyen en el desarrollo del Sentido de Coherencia.   

 

1.3.6.3. Validez transcultural del ‘cuestionario de orientación ante la vida’ 

Existen dos versiones del cuestionario de orientación ante la vida (Orientation to Life 

Questionaire) de Antonovsky: la versión larga tiene 29 preguntas, y la versión corta, 13 

preguntas. Las repuestas se eligen en una escala de 7 puntos. Ambas versiones están 

consideradas válidas, consistentes y fiables (Bengel et al., 2001; Franke, 1997).  

 

Las preguntas se refieren al sentido de comprensibilidad, sentido de manejabilidad y 

sentido de significabilidad (ver capítulo 1.3.6), pero los estudios han mostrado que no se 

pueden distinguir claramente los componentes del Sentido de Coherencia (Bengel et al., 

2001; Franke, 1997). 

  

Varios autores señalan la validez transcultural del Sentido de Coherencia (Almedom, 

Tesfamichael, Mohammed, Mascie-Taylor et al., 2005; Almedom, Tesfamichael, 

Mohammed, Muller et al., 2005; Antonovsky, 1997; Bengel et al., 2001; Eriksson, 

2008; Franke, 1997; Kohls & Walach, 2008b; Lindström & Eriksson, 2006, 2008a; 
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Moreno Jiménez et al., 1997; Moreno Jiménez et al., 1999; Saboga Nunes, 1999; Ying, 

Allen Leeb, & Tsaic, 2007; Zirke, Schmid, Mazurek, Klapp, & Rauchfuss, 2007)  

Saboga Núñez (1999, p. 14) afirma que “fueron desarrollados estudios del SOC en más 

de veinte países, abarcando culturas tan diversas como la finlandesa y la israelí, rusa o 

afrikánder”11. 

 

Pese a la opinión de estos autores, Hunkeler & Müller (2004) destacan que faltan 

instrumentos de evaluación orientados hacia los recursos para personas de culturas no-

occidentales (ver también: Bowman, 1996). Critican a Pourgholam-Ernst (2002) por 

utilizar los diferentes componentes del modelo de Salutogenesis sin comprobar la 

comprensibilidad e interpretación transcultural. Estos autores se refieren al estudio de 

un grupo de inmigrantes.  

 

Aunque varios autores señalan la validez transcultural, se debe de ser crítico con la 

validez universal. Apenas se han incluido personas con condiciones de vida diferentes a 

las de las sociedades industrializadas como, por ejemplo, pudieran ser las condiciones 

de vida en situaciones bélicas y posbélicas (Almedom, Tesfamichael, Mohammed, 

Mascie-Taylor et al., 2005; Almedom, Tesfamichael, Mohammed, Muller et al., 2005; 

Bowman, 1996).  

 

                                                

11 “Foram desenvolvidos estudos do SCO em mais de 20 países, abrangendo culturas tão diversas como a 

finlandesa e a israelita, russa e afrikánder” (Sabago Nunes, 1999, 14). 
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1.3.7.  Resiliencia y Salutogenesis  

Varios autores (Becker, 1996; Bettge, 2004; Hunkeler & Müller, 2004) mencionan 

críticamente que hace falta una operacionalización de los diferentes componentes del 

modelo de Salutogenesis de Antonovsky y que existen otros modelos con componentes 

similares. Por otro lado, estos autores muestran que los diferentes conceptos y modelos 

no son opuestos al de Antonovsky, sino que pueden ser útiles para operacionalizar los 

componentes. Por lo tanto, se entiende el modelo de Salutogenesis como una 

perspectiva integral y global, que es compartible con otros modelos (Becker, 1996; 

Bettge, 2004; Eriksson, 2008; Hunkeler & Müller, 2004; Lindström & Eriksson, 2006, 

2008a). A continuación se consideran algunas similitudes y diferencias con el concepto 

de resiliencia. 

 

En las investigaciones de la psicología del desarrollo sobre la resiliencia, se encuentra 

un planteamiento parecido al de Antonovsky. Se preguntan qué es lo que hace que 

algunos niños se desarrollen positivamente pese a condiciones desfavorables de vida y 

un alto grado de riesgos. Bettge (2004) destaca tres determinantes como resultado de 

resiliencia: 

- Autoestima y estimación positiva de los demás 

- Ausencia de psicopatologías y de conductas de riesgo 

- (Re-) solución exitosa de las tareas de desarrollo  

 

Este modelo de la psicología del desarrollo se orienta principalmente, al igual que el 

modelo de Salutogenesis, hacia los recursos personales y sociales que hacen mantener 

individualmente un desarrollo saludable.  
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No se consideran la resiliencia y su opuesta, la vulnerabilidad, como características 

absolutamente estables y duraderas de la personalidad, sino que se desarrollan 

dependiendo de exigencias actuales (riesgos) y recursos (factores protectivos) y, por lo 

tanto, muestran una cierta variabilidad. Vulnerabilidad se entiende como predisposición 

a riesgos, y resiliencia como la capacidad de manejar las cargas (Bettge, 2004).  

 

Mientras el modelo de la Salutogenesis ha llegado a ser poco utilizado aún en contextos 

posbélicos (Almedom, Tesfamichael, Mohammed, Mascie-Taylor et al., 2005; 

Almedom, Tesfamichael, Mohammed, Muller et al., 2005; Bowman, 1996), el concepto 

de resiliencia sí se ha utilizado ya en iniciativas psicosociales en contextos de violencia 

y conflicto (ver por ejemplo: Colliard & Baggio, 2007; Duncan & Arntson, 2004; 

Grassrootsoccer, 2007; Grassrootsoccer, USAID, & CARE, 2007; Gschwend & 

Selvaraju, 2007; Harris, 2007; Henley, 2005; Henley et al., 2007; ICSSPE, 2008; 

Jaramillo Vélez, Ospina Muñoz, Cabarcas Iglesias, & Humphreys, 2005; Ospina 

Muñoz, Jaramillo Vélez, & Uribe Vélez, 2005). 

 

Un aspecto principal, parecido en estas dos perspectivas es que, mientras  el concepto de 

resiliencia trata de qué es lo que permite mantener el desarrollo del niño a pesar de las 

barreras encontradas a lo largo de la evolución del niño, la perspectiva de la 

Salutogenesis se pregunta qué es lo que permite mantener la salud a pesar de tener 

extremas situaciones de riesgo y factores de estrés. El desarrollo del niño se entiende 

como un proceso activo y continuo, y también el mantenimiento de la salud se entiende 

como un proceso dinámico y continuo. Ambas perspectivas ponen énfasis en los 

recursos y capacidades. 
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La investigación sobre la resiliencia se centra principalmente en la infancia. Duncan y 

Arnston (2004, p. 10) resumen algunas características de resiliencia en niños: 

- Adherencia a adultos compasivos y/o a grupos de la misma edad (peer groups). 

- Tienen modelos de referencia. 

- Tienen competencia social en la interacción con adultos y niños. 

- Son independientes y piden ayuda cuando es necesario. 

- Sienten curiosidad y exploran el entorno. 

- Juegan de forma activa. 

- Se adaptan a los cambios. 

- Probablemente piensan antes de actuar. 

- Confían en que pueden controlar partes de su vida. 

- Están involucrados en aficiones, actividades, y tienen muchas habilidades. 

 

Estos autores indican que algunas de estas características pueden ser propias de alguna 

cultura específica. Se refieren a estudios que se han realizado con niños que han crecido 

en circunstancias muy difíciles. La pregunta es cómo las personas adquieren estas 

características de resiliencia. Ellos entienden, como factores protectores que favorezcan 

el desarrollo de las características de resiliencia, el apoyo social de su entorno (Duncan 

y Arnston, 2004):  

- Relación cercana con personas compasivas y próximas, con familiares y con 

otras personas de referencia de la misma cultura. 

- Participación activa en costumbres familiares y prácticas culturales.  

- Acceso a los recursos de la comunidad, oportunidades económicas y de 

educación. 

- Creencias y participación en grupos religiosos. 
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Estos factores son muy parecidos a los que se han mencionado en el capítulo 1.3.5.1 

respecto a los recursos generalizados de resistencia en el modelo de la Salutogenesis. 

Además, encontramos aspectos que influyen en el Sentido de Coherencia, como pueden 

ser las creencias, la confianza en poder controlar partes de su vida, o el estado activo en 

la participación o en el juego.   

 

Henley (2005) destaca la importancia del concepto de resiliencia en contextos de 

desastres y en la rehabilitación de traumas. Resume algunos factores de protección y 

calidades de resiliencia basándose principalmente en los autores anteriormente 

mencionados, Duncan y Arnston (2004). Henley (2005) proclama que se deberían de 

considerar los factores de protección en todos los programas que pretenden ayudar a los 

niños. Además, afirma que podrían ser muy útiles en la valoración y evaluación de 

proyectos. 

 

Masten (2000; 2002) concluye con nueve lecciones aprendidas sobre la resiliencia y los 

factores protectores, en el trabajo con niños y familias en emergencias complejas:  

1. Promover el desarrollo de la salud y las competencias, y no tratar únicamente los 

problemas; es una estrategia importante para proteger el desarrollo de los niños y 

prevenir problemas psicosociales. 

2. Existen factores de riesgo, vulnerabilidades, y factores protectores en todas las 

personas, familias, comunidades y sociedades. 

3. Las amenazas más grandes son las que destruyen recursos clave y sistemas de 

protección. Con una protección o la reconstrucción de estos recursos y factores 

protectores, los niños son capaces de (re-) construir resiliencia significativa.  
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4. La resiliencia está producida típicamente por procesos ordinarios y no 

extraordinarios ni mágicos. Es un objetivo real y alcanzable.  

5. Estos niños que superan la adversidad o se recuperan de ella, salen fortalecidos y 

tienen más capacidad personal y social para afrontar futuros problemas. No 

obstante, si el nivel de riesgo y la amenaza aumentan, la resiliencia de los niños 

desciende proporcionalmente. 

6. El comportamiento de los padres juega un rol importante en el desarrollo de los 

sistemas protectores de los niños. 

7. Cuando los niños crecen, aumenta su capacidad de influir en el nivel de riesgo y 

en el grado de resiliencia.  

8. La valoración y evaluación de los niños tienen que incluir tanto las 

competencias, capacidades y factores de protección, como los síntomas, 

problemas, riesgos, deficiencias y vulnerabilidades. 

9. Las intervenciones pueden poner énfasis en disminuir los riesgos y la 

adversidad, aumentar los recursos personales/internos o activar procesos 

protectores del entorno social.  

 

La mayoría de estos factores se encuentran también en la perspectiva de la 

Salutogenesis. Se destaca que el Sentido de Coherencia es una actitud global hacia sí 

mismo, hacia su entorno y hacia el mundo, y requiere un proceso activo de percepción y 

valoración del nivel de riesgo. 

 

La similitud de estas dos perspectivas fomenta la suposición de que el Modelo de la 

Salutogenesis puede aportar aspectos importantes en la rehabilitación posbélica.  
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1.3.8.  Acción psicosocial y modelo de Salutogenesis 

‘No juzgar’ y ‘no estigmatizar’ a nadie como enfermo, es una perspectiva que se destaca 

en el Modelo de la Salutogenesis, que plantea que cada uno se sitúa en un continuo 

dinámico y que todos tenemos tanto partes sanas como enfermas, dependiendo del 

manejo particular de los estresores y los recursos, que tenemos a disposición. A la vez, 

se ha visto que ‘no estigmatizar’ debería ser un principio ético importante en la acción 

psicosocial en contextos de violencia y conflicto (capítulo 1.1.4.).  

 

Entendiendo la acción psicosocial desde la perspectiva de la Salutogenesis, se pone 

énfasis en una orientación hacia los recursos de resistencia, sin olvidar la reducción de 

los estresores. No se centra solamente en los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, sino 

que pretende ser una rehabilitación integral, que fomente los recursos personales y 

sociales, capacite y empodere a la sociedad civil, y permita adquirir experiencias 

positivas y significativas. Esta perspectiva no se centra únicamente en los problemas del 

conflicto sino que contempla también la superación de las raíces conflictivas, el manejo 

del conflicto y la prevención de nuevos conflictos. 

 

En el modelo de la Salutogenesis de Antonovsky una persona se enfrenta con sus 

recursos personales de resistencia, adquiridos principalmente a través de la 

enculturación y la socialización y de experiencias de vida significativas, a la situación 

de estrés provocada por los estresores personales y de su entorno. El Sentido de 

Coherencia (SOC), como una orientación y actitud global hacia el mundo, hacia su 

entorno y hacia sí mismo, es un constructo psíquico-espiritual considerado  responsable 

de valorar la situación de estrés y activar los recursos necesarios y adecuados para su 

manejo (capítulo 1.3.6). El Sentido de Coherencia está directamente relacionado  con la 
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cultura y las creencias (capítulo 1.3.6.2) y no debería considerarse como un concepto 

occidental que se implanta en otras culturas, sino como una perspectiva en la que se 

integran diferentes aspectos culturales e individuales.  

 

El modelo podría explicar teóricamente las observaciones de Martín Beristain (1999) 

anteriormente citadas (ver capítulo 1.1.3.): “Las víctimas (…) dan sentido a lo que les 

está ocurriendo” (Martín Beristain, 1999, p.16). Esto significa que las personas intentan 

comprender (sentido de compresibilidad) y valoran los acontecimientos (sentido de 

significatividad). La esperanza con la que se puede manejar la situación y el conflicto 

(sentido de manejabilidad), les ayuda a afrontar activamente “situaciones límite” y sacar 

“a relucir recursos insospechados” (ídem, p.15). El Sentido de Coherencia tiene un 

papel decisivo en el manejo de experiencias traumáticas. De este constructo depende 

cómo la persona perciba, valore y se enfrente a la situación y al conflicto, y por tanto, de 

qué manera seleccione y active recursos generalizados de resistencia. Se podría esperar 

que personas con un alto grado del Sentido de Coherencia, manejen mejor y de una 

forma más adecuada la situación de estrés y el conflicto. Es más probable que esta 

persona mantenga su salud a pesar de las experiencias extremas que conllevan las 

situaciones bélicas y posbélicas.  

 

El grado de Sentido de Coherencia se puede medir a través del cuestionario de 

orientación ante la vida (ver capítulo 1.3.6 y anexo). Por lo tanto, la aplicación del 

modelo de la Salutogenesis incluso ofrece un instrumento útil de evaluación. Su grado 

de adecuación y validez transcultural se debería estudiar más en profundidad (capítulo 

1.3.6 y 2.5.4).  
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Como se ha visto anteriormente, la perspectiva de la Salutogenesis no se contradice con 

otros modelos, sino que es compatible con ellos. Se puede considerar el modelo de la 

Salutogenesis como un marco teórico en el cual se pueden integrar varios conceptos y 

modelos. Como veremos más adelante, en la perspectiva de la Salutogenesis se integran 

perfectamente el concepto de ‘capacidad’ y ‘vulnerabilidad’. También parece oportuno 

utilizar conceptos e instrumentos de evaluación antropológicos en este modelo, para 

analizar los recursos personales y sociales de resistencia. 

 

1.3.8.1.  Acercamiento a experiencias traumáticas y a la acción psicosocial: 

Patología o Salutogenesis 

En el capítulo 1.1.3 se ha visto cómo se puede diagnosticar clínicamente el Trastorno de 

Estrés Postraumático (TEPT) en las personas afectadas por acontecimientos 

traumáticos. Se han destacado varios inconvenientes de esta perspectiva clínica y 

patológica. Desde la perspectiva de la Salutogenesis cada persona se encuentra en un 

continuo entre enfermedad y salud. Los acontecimientos traumáticos en sí no hacen que 

una persona sea más o menos sana, sino que depende del manejo de la situación de 

estrés. Esta perspectiva se orienta primordialmente a los recursos generalizados de 

resistencia y al Sentido de Coherencia, como motor del manejo del estrés, sin olvidar los 

riesgos ni los estresores. Una persona que esté afectada en mayor grado por los eventos 

traumáticos, es decir, que no maneje adecuadamente la situación de estrés, se asocia con 

un menor SOC.  

 

En el capítulo 1.1.3 se ha detallado la crítica de varios autores hacia la aplicación del 

TEPT. Se ha citado a Martín Beristain (1999, p. 88), quién destaca que “hay numerosas 

críticas a este enfoque, especialmente por parte de profesionales que trabajan en otras 
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culturas y quienes parten de un acercamiento más global, y menos clínico, a la 

experiencia de la gente”.   

 

La perspectiva de la Salutogenesis ofrece un acercamiento más global. Al contrario que 

el acercamiento de la patología, el primero pone énfasis en la parte sana, en los recursos 

y capacidades de las personas. Las ventajas principales son: 

- Ya que la percepción y valoración de los factores de estrés están culturalmente 

determinados, el modelo de la Salutogenesis favorece un análisis diferenciado de 

los recursos y riesgos. Además este modelo tiene como constructo central el 

Sentido de Coherencia, que es el responsable de la percepción y valoración de la 

situación de estrés, y de la activación de los recursos de resistencia adecuados 

para afrontarla. En este constructo están integrados aspectos de la cultura y las 

creencias, como hemos visto anteriormente (capítulo 1.3.6.2). Las personas 

perciben y valoran individualmente los acontecimientos, influenciado por su 

cultura y sus experiencias significativas.      

- La perspectiva de la Salutogenesis no está meramente orientada a la patología ni 

corre el  peligro de sobrediagnóstico. No está previsto un diagnóstico clínico o 

una estigmatización de los enfermos a través de la etiqueta de un trastorno. 

- Esta perspectiva ofrece una visión integral de la persona y su relación con el 

entorno. Es importante cómo la persona se enfrenta al manejo de la situación, lo 

que puede verse a través de estrategias individuales y también de grupales. La 

persona y la cultura dan significado a la situación de estrés y a las diferentes 

estrategias de afrontamiento y recursos disponibles. Mientras que el diagnóstico 

de TEPT no es suficiente para describir el estado de una persona o un colectivo, 
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ni el impacto traumático de la emergencia compleja, el Modelo de la 

Salutogenesis ofrece una perspectiva más global e integral. 

- Las pesadillas y sueños sobre los acontecimientos no son indicadores de 

enfermedad, sino que son reacciones individuales a  los acontecimientos 

traumáticos. Como menciona Summerfield (1999), se ha demostrado que hay 

personas que tienen estas características, pero hacen una vida activa y mantienen 

su vida social, por lo que éstas no son patologías psicológicas propias. Los 

acontecimientos traumáticos por sí mismos no tienen por qué causar 

enfermedad, pues lo importante es cómo la persona maneja estos 

acontecimientos. 

 

Concluyendo, el diagnóstico de TEPT tiene varios inconvenientes, mientras que el 

modelo de la Salutogenesis abarca de forma más global tanto los aspectos 

socioculturales como el afrontamiento individual de la situación de estrés. Además no 

estigmatiza a ninguna persona como enferma, ya que todas tenemos partes más o menos 

sanas, y otras más o menos enfermas. La estigmatización puede producir exclusión. La 

perspectiva de la Salutogenesis pone énfasis en las capacidades y recursos de las 

personas y pretende mejorar su manejo del estrés.  

 

1.3.8.2.  Recursos de resistencia, factores de riesgo y Sentido de Coherencia 

en la acción psicosocial 

Comparando el concepto de capacidades y vulnerabilidades (Pérez de Armiño, 1997, 

2004), con el modelo de Salutogenesis, los recursos de resistencia corresponden a las 

capacidades de afrontar las situaciones, y los factores de riesgo y los estresores 

corresponden a las vulnerabilidades y amenazas, el Sentido de Coherencia propone una 
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tercera ‘variable’ que influye en el manejo de la situación. Con este concepto se 

integran, por un lado, aspectos culturales y creencias en el manejo de estrés, ya que el 

Sentido de Coherencia (SOC) se entiende como una cierta orientación global psico-

espiritual, que expresa la posición y actitud básica de una persona hacia sí misma, hacia 

su entorno y hacia el mundo (ver capítulo 1.3.6). Por otro lado, se integran también 

aspectos personales, como el enfrentamiento individual a la situación traumática. Se 

tienen en cuenta los rasgos individuales y socioculturales y los diferentes conceptos de 

percepción, valoración y afrontamiento del conflicto. 

 

Además se da un enfoque tanto individual (personal) como colectivo (social), 

analizando los recursos y los estresores según los diferentes factores personales, 

familiares y sociales, como se ha presentado en el capítulo 1.3.5.1. Hemos añadido 

factores de protección formulados por la Organización Mundial de la Salud en la Carta 

de Ottawa, como el estado de Paz; condiciones adecuadas de habitabilidad como 

vivienda, instalaciones higiénicas, etc.; recursos naturales y medio ambiente / sistema 

ecológico; equidad / igualdad social en cuanto a derechos, deberes y oportunidades, 

nivel educativo y de formación. Estos factores son muy importantes, especialmente si 

consideramos las condiciones externas de las personas en países desfavorecidos y/o en 

situaciones bélicas o posbélicas.  

 

En países desfavorecidos existen distintas amenazas y riesgos, al igual que en los países 

industrializados. Las personas en países desfavorecidos necesitan algunos recursos 

específicos frente a las amenazas de la pobreza. Condiciones adecuadas a la vida 

humana, como pueden ser una vivienda apropiada y digna, acceso al agua y una 

nutrición equilibrada y suficiente, etc., son recursos de resistencia que ayudan a manejar 
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la situación de estrés. Muchas veces, en situaciones de conflicto o de emergencia tras 

una catástrofe, los recursos de resistencia no son suficientes para manejar la situación de 

riesgo, ya que la situación emergente no sólo lleva consigo estresores (como por 

ejemplo, la violencia), sino también debilita los recursos de resistencia (como por 

ejemplo, las redes sociales).  

 

No se debe de olvidar el papel del medio ambiente, como recurso generalizado de 

resistencia que influye en la salud. El medio ambiente no sólo puede convertirse en una 

amenaza a través de cambios climáticos, deforestación, agua infectada, etc., sino que 

también supone un recurso muy importante como fuente de trabajo, de recreación, de 

alimentación, etc., que ayuda mantener la salud (ver capítulo 1.3.5.1).  

 

1.3.9. Resumen: Perspectiva de Salutogenesis en la acción psicosocial 

en contextos de violencia y conflicto 

Se ha visto que trabajando desde la perspectiva de la Salutogenesis en la acción 

posbélica en contextos de violencia y conflicto, le aportan a ésta, especialmente, los 

siguientes puntos: 

- La no-estigmatización de enfermos. Cada persona se encuentra en algun punto 

del continuo entre salud y enfermedad y depende en cada momento del manejo 

del estrés si se encuentra en un punto u otro en dicho continuo. 

- Una experiencia extrema por sí misma no tiene por qué causar ningún trauma, 

pues eso depende fundamentalmente del manejo de la situación.  

- La orientación hacia los recursos de resistencia y no sólo hacia la patología. 
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- Un enfoque tanto individual (personal) como colectivo (social). Abarca de forma 

más global tanto los aspectos socioculturales como el afrontamiento individual 

de la situación de estrés.  

- Un análisis multidimensional de la realidad: el modelo distingue diferentes 

factores, tanto externos como internos.  

- El fomento de las estrategias individuales y socioculturales de percepción, 

valoración y afrontamiento del conflicto. 

- La integración de aspectos de cultura y creencias en este modelo, ya que el 

Sentido de Coherencia (SOC) se entiende como una cierta orientación global 

psico-espiritual, que expresa la posición y actitud básica de una persona hacia sí 

misma, hacia su entorno, hacia el mundo y hacia los acontecimientos.  

- Las escalas de SOC son instrumentos que pueden servir en la identificación, 

valoración y evaluación de proyectos. 

- La compatibilidad de diferentes modelos y conceptos dentro del modelo de 

Salutogenesis. 

 

 

1.4. Acción psicosocial a través del movimiento, juego y 

deporte  

¿Qué pueden hacer el movimiento, juego y deporte frente a una situación en los 

contextos determinados de violencia y conflicto? Ésta es la pregunta que va a servir de 

guía a través de este capítulo. El creciente interés en temas de salud en las últimas 

décadas y el aumento en número y variedad de intervenciones que utilizan el 

movimiento, juego y deporte a nivel mundial, hacen necesario empezar con algunas 

definiciones y aclaraciones de los diferentes términos y conceptos. Considerando los 
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distintos contextos de la práctica físico-deportiva, hay que tener en cuenta la gran 

relevancia que tiene el deporte en el estilo de vida, un aspecto muy relacionado con la 

cultura (ver: apartado 1.4.2). Pero también si se consideran las corrientes de la actividad 

física y el deporte orientadas hacia la salud en Europa, se encuentran grandes 

diferencias. Como se presenta en el apartado 1.4.3, en Alemania se ha podido establecer 

la ‘terapia a través del deporte’ (Sporttherapie) como una rama específica en las 

ciencias de la rehabilitación y como parte de la ‘terapia a través del movimiento’ 

(Bewegungstherapie) (Deimel, Huber, Pfeifer, & Schüle, 2007; Schüle & Huber, 2004). 

Últimamente, esta corriente ha incrementado su importancia por el reconocimiento que 

le conceden otras disciplinas y por el aumento tanto de su aplicación en la práctica 

como de las publicaciones, estudios científicos y ofertas de formación específica, así 

como también por la creación de una federación específica (Baldus, Huber, Pfeifer, & 

Schüle, 2007a, 2007b; Degener & Deimel, 2007; Deimel et al., 2007; Deimel & Ley, 

2006; Hölter, 2007; Huber, 2004c; Huber & Baldus, 2004; Ley, 2007; Maczkowiak, 

Hölter, & Otten, 2007; Mayer et al., 2005; J. R. Nitsch, 2001; Rieder, Huber, & Werle, 

1996; Schüle & Huber, 2004; Schüle & Jochheim, 2004; Vanden-Abeele & Schüle, 

2004).  

 

Es importante destacar que el término ‘deporte’ no se limita al deporte competitivo, tal 

y como en Estados Unidos y también en Guatemala se utiliza, sino muy al contrario, se 

extiende a “casi toda la actividad, que tiene que ver con movimiento físico y mental”12 

(Vanden-Abeele & Schüle, 2004, p. 23).  

                                                

12 „Hierunter fasst Sport fast alle Aktivitäten, die mit physischen und mentalen Bewegungen zu tun haben, 

zusammen“ (Vanden-Abeele & Schüle, 2004, p. 23). 
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Para su mejor comprensión se usa en este trabajo el término ‘movimiento, juego y 

deporte’, entendiendo que estos elementos describen mejor al ámbito de las 

herramientas principales de la intervención. Además, en el marco de la acción 

psicosocial en el contexto de violencia y conflicto, se da preferencia a este término para 

no reducirse a una actividad ‘física’, sino que hace referencia a las diferentes 

dimensiones en que se ‘mueven’. Tal vez es una definición demasiado amplia en este 

contexto, pero el matiz es importante, ya que aquí se trata de contribuir a una 

transformación tanto individual como social: Eichberg (2007, pp. 3-4; ver tambien las 

reflexiones sobre 'movimiento' y 'cuerpo' de: Petzold, 1991; Velasco Maíllo, 2007) 

distingue bajo el concepto de cuerpos en movimiento (bodies in movement) tres formas 

de movimientos:  

- Movimiento corporal (bodily movement), como por ejemplo, actividad física en 

el deporte, danza, etc. También incluye la interacción de los ‘cuerpos’, la 

distancia, la expresión corporal, etc., en el tiempo y espacio, etc. El cuerpo no se 

refiere solamente a lo físico, sino también a la integridad de la persona y la 

representación física de la unidad cuerpo-alma-mente (expresado en el término 

alemán Leiblichkeit). 

- Movimiento emocional (emotional movement) incluye sentimientos, estados de 

ánimo, emociones, etc. como por ejemplo la expresión de alegría, enfados, furia, 

placer, etc., pero también: la motivación de los actos, sentimientos de unión, de 

pertinencia, de diferencias, de extrañar, de identidad, etc. 

- Movimiento social (social movement), como por ejemplo: expresiones de la 

sociedad civil, manifestaciones, organizaciones y agrupaciones, acciones 

comunitarias, etc. 
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Esta perspectiva hace hincapié en la pluridimensionalidad (física, psíquica y social) e 

integridad del ‘movimiento, juego y deporte’.  

 

Cabe mencionar que cuando se utilicen a lo largo del trabajo, por cuestiones de 

redacción, otros términos, como por ejemplo, ‘actividad física y deporte’ se referirán 

siempre al concepto de ‘movimiento, juego y deporte’ (compara: Bös, Wydra, & 

Karisch, 1992; Hölter & Deimel, 1998; Ley, 2007; Van der Schoot & Seeck, 1990). 

 

1.4.1. Movimiento, juego y deporte 

En esta investigación se utiliza la constelación del término ‘movimiento, juego y 

deporte’, incluyendo en éste, por lo tanto, todo tipo de deportes, juegos, ejercicios de 

estiramientos, de percepción, de relajación, danza, baile, expresión corporal y artística, 

tareas de movimiento, etc. También se adhieren a este concepto diversos ejercicios, 

técnicas y métodos de disciplinas relacionadas, como de la psicomotricidad, de la 

sensomotricidad, de la pedagogía de aventura y actividades en la naturaleza, del teatro 

popular y dramatizaciones (sociodrama y psicodrama), dinámicas y técnicas 

participativas y de la actividad física adaptada (ver: Agustín Ramírez, 1997; Basagoiti 

& Bru, 2002; Bös & Brehm, 2006; Bustillos & Vargas, 2006; Digel & Fornoff, 1989; 

Drefke & Petzold, 1988; Geifus, 1997; Hölter, 1993; ICSSPE, 2008; Karcher, 2000; 

Ley, 2006, 2007; Martín, 2007; Meijer-Degen, 2006; J. R. Nitsch, 2001; Orlick, 1986; 

Raghu, 2008; Rato Barrio, 2006; Rieder et al., 1996; Ruiz Pérez, Gutiérrez Sanmartín, 

Graupera Sanz, Linaza Iglesias, & Navarro Valdivieso, 2001; Schoop, 2007; 

Tommasoli, 2003; Vaitl & Petermann, 2004; Van der Schoot & Seeck, 1990; Vargas, 

Bustillos, & Marfán, 2007; Vopel, 2003, 2006).  
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Específicamente, en esta investigación el programa de acción psicosocial a través de 

movimiento, juego y deporte se base en principios, métodos y técnicas de la terapia a 

través del deporte y del movimiento (capítulo 1.4.3), la terapia concentrativa de 

movimiento (Konzentrative Bewegungstherapie), la terapia integrativa de movimiento, 

socioterapia, terapia de Gestalt y otras aspectos terapéuticos en contexto de violencia y 

conflicto (Anger, 2008; Bezic, 2008; Cane, 2000a, 2000b; Endel, 1996; Harris, 2007; 

Joachim, 2006c; Karcher, 1996, 2000; Kellermann, 2007; Koop, 2002; Martín Beristain 

& Riera, 2003; Petzold, 1999; Schmidt, 2006; Schmittmann, 2004a, 2004b; Schmitz, 

2006; Schön, 2008; Wirth, 2008) y métodos y técnicas locales y culturales y de 

proyectos sociales en Guatemala (Agallo Barrios, 2003; Belmont, 2006; CEFOL-

USAC, 2006; CICAM, 2000; Córdova Morataya et al., 2002a; García, Asturias de 

Castañeda et al., 2001; García, Castilla Cristales et al., 2001; García et al., 2002; Grupo 

de Mujeres Mayas Kaqla, 2004, 2006; Ovalle, 1999; Ovalle et al., 2001e; PRODESSA, 

2003; PROPEVI, 1999; Proyecto Reducción de la Violencia contra la Mujer, 2002; 

Quintana Bobadilla, 2005; Raghu, 2008; Roncal Martínez, 2006; Sátiro, 2007). 

 

Tal y como se observa en la Ilustración 6 en el próximo capítulo, el área del 

movimiento, juego y deporte contempla una gran variedad de conceptos y métodos de 

intervención e interconecta además diferentes disciplinas. Por lo tanto, no es 

sorprendente la gran diversidad de definiciones existentes en esta área.  

 

El deporte es una actividad popular en todas las sociedades del mundo, bien de manera 

activa o pasiva, bien en forma de juegos, actividades tradicionales, expresión cultural, 

recreación, deporte competitivo, espectáculo o en videojuegos. No conoce limitación de 



 
 

85

edad o de clase social. El impacto social, político y económico del deporte, 

especialmente del deporte de alto rendimiento y primordialmente del fútbol, puede 

observarse en todos los continentes. 

 

El deporte es, cada vez más, un fenómeno global. Los futbolistas son, a menudo, más 

famosos que los políticos. Si se pregunta a la gente qué es lo que conoce de otros países 

o continentes, la primera y a menudo la única repuesta es el nombre de futbolistas como 

Beckham, Ronaldo, Georg Weah, o de clubes de fútbol como el Real Madrid o 

Manchester United. Esto ocurre también en pueblos donde no hay televisión ni 

periódicos, como el autor ha podido comprobar personalmente en Tonj, en el Sur de 

Sudán. Pero hasta allí no sólo llega el espectáculo del deporte de alto rendimiento, que 

se expande sobre el globo a una velocidad vertiginosa, movido, entre otras cosas, por 

sus enormes beneficios comerciales, sino también la misma práctica deportiva que, en la 

mayoría de los casos es primordialmente el fútbol. En los lugares más pobres del mundo 

(económicamente hablando) se puede observar una multitud de niños jugando al fútbol 

con pelotas que ellos mismos construyen a base de bolsas de plástico y cuerdas, y las 

más sofisticadas, recubiertas por un viejo trozo de tela.  

 

Pero no se limitan al fútbol, aunque este deporte esté sobre-representado. En sociedades 

todavía no afectadas por la ‘maquinaria comercial del fútbol’, los juegos y deportes 

muchas veces son importantes elementos culturales y expresan valores y tradiciones de 

estas culturas. En ellas encontramos también una gran variedad de deportes, juegos, 

bailes y expresiones corporales, que pueden ser muy distintas en sus formas de juego y 

significados.  
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Por lo tanto, se observa que las personas, según sus distintos contextos culturales, 

situaciones y edades, entienden la práctica físico-deportiva de manera diferente, 

pudiéndose así identificar diferentes valores y objetivos en el movimiento, juego y 

deporte (ICSSPE, 2008, p. 105). Las mismas acciones pueden tener diferentes 

expresiones en diferentes contextos socioculturales, como puede ser, por ejemplo, la 

diferente interpretación de las faltas en el fútbol  (Ruiz Pérez et al., 2001, pp. 206-208). 

En este sentido, Ruiz Pérez et al. (2001, p. 188) describe los valores y peligros del juego 

y deporte de la siguiente manera:  

“El juego, y su derivación en el juego deportivo, en los niños representa una 

función de desarrollo psicomotor y pieza clave en la educación de los seres 

humanos de nuestras sociedades industrializadas. Históricamente, y en la vida de 

cada individuo, el deporte constituye la etapa más evolucionada de los juegos 

motores y de los juegos de reglas infantiles. Una buena parte de la actividad física 

de los adultos, en la progresiva vida sedentaria de las ciudades, se inscribe en el 

marco de las prácticas lúdicas y deportivas. En la actualidad, evidentemente, los 

deportes son algo más que un juego. Basta atender cualquier cadena de televisión 

o radio para poder percibir los intereses económicos, políticos, etc., que se juegan 

con acontecimiento deportivo. Pero, para no perder algunas de sus virtudes 

fundamentales, sostenemos que los deportes deben seguir siendo juegos”.  

 

La educación física utiliza movimientos, juegos y deportes para la promoción de la 

educación en la escuela. Es un lugar idóneo para trabajar, ya que en la mayoría de los 

países la educación elemental es obligatoria y por lo tanto se puede llegar a la mayoría 

de los niños y jóvenes.  
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“La educación física es una materia escolar obligatoria que se ocupa del 

desarrollo de las capacidades físicas y de la confianza de los alumnos, así como de 

su capacidad de utilizar éstas para llevar a cabo una serie de actividades. La 

educación física tiene que ver con el aprendizaje de las capacidades, el desarrollo 

de las condiciones mentales adecuadas y el entendimiento necesario para 

participar en actividades físicas, el conocimiento del propio cuerpo y de su 

alcance y su capacidad de movimiento y de practicar actividades físicas 

beneficiosas para la salud a lo largo de toda la vida. En contrapartida, ‘deporte’ 

tiene un significado mucho más amplio y es un fenómeno social altamente 

diversificado que incluye varias formas de actividad física, desde la competición 

de alto nivel, pasando por programas organizados por escuelas, clubes u 

organizaciones comunitarias, hasta actividades físicas espontáneas e informales” 

(Parlamento Europeo, 2007, p. 13). 

 

En el informe de UNICEF (Crespo, 2005) se toma la definición del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz’13 

(United Nations, 2003, p. 2) y se define el deporte,  

“como cualquier modalidad de actividad física que contribuya al buen estado 

físico, al bienestar mental y a la interacción social. Entre esas modalidades de 

actividad física se encuentran el juego, la recreación, el deporte informal –

organizado o competitivo– y los juegos o deportes autóctonos. El deporte implica 

                                                

13 “Incorporated into the definition of ‘sport’ are all forms of physical activity that contribute to physical 

fitness, mental well-being and social interaction. These include play, recreation, organized causal or 

competitive sport, and indigenous sports or games…” (United Nations, 2003, p. 2). 
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reglas o costumbres y, a menudo, competencia. El juego – especialmente entre los 

niños y las niñas – se refiere a cualquier actividad física que sea divertida e 

implique participación. Por lo general, carece de estructura y no está dirigido por 

un adulto. La recreación es más organizada que el juego, y casi siempre consiste 

en pasatiempos activos desde el punto de vista físico. El juego, la recreación y el 

deporte son actividades que se eligen libremente y se emprenden por placer” 

(Crespo, 2005, p. 7; ver también: Grupo de Trabajo Internacional sobre el Deporte 

para el Desarrollo y la Paz, 2006, p. 7; United Nations, 2003, p. 2). 

 

Finalmente, se citan algunas opiniones sobre ¿qué significa jugar? Según Ruiz Pérez et 

al. (2001) las características del juego son las siguientes: 

- Jugar es una “actividad espontánea, no condicionada por refuerzos o 

acontecimientos externos” (Ruiz Pérez et al., 2001, p. 190).  

- Jugar produce placer (Ruiz Pérez et al., 2001, p. 190).  

- El juego es serio y a la vez puede diferenciarse de los comportamientos serios 

con los que se relaciona. Así, Bruner (1984, citado por Ruiz Pérez et al., 2001, p. 

191) afirma que “…la falta de seriedad adulta es una condición indispensable 

para la reducción de las consecuencias derivadas de los errores que los niños 

cometen, suponen escenarios en los que no existen las consecuencias frustrantes, 

aunque para el niño sea una dedicación seria”.  

- En el juego predominan las acciones sobre los objetivos de las mismas. “En el 

juego lo importante son los medios, no los fines” (Ruiz Pérez et al., 2001, p. 

191).  

- El juego es una actitud ante la realidad y ante nuestro propio comportamiento. 

“…el juego es un modo de interactuar con la realidad que viene determinado por 
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factores internos de quien juega y no por las condiciones y las circunstancias de 

la realidad externa. Esta última puede, indudablemente, modular e influir en el 

juego, pero éste se define más como una actitud ante la realidad del propio 

jugador” (Ruiz Pérez et al., 2001, p. 192). 

 

Parecida es la definición de Garaigordobil Landazabal (2005, pp. 16-17) quien 

caracteriza el juego por el placer, libertad, proceso, acción, ficción, seriedad y esfuerzo. 

Según estos autores existe un amplio consenso sobre que el juego ofrece un espacio 

protegido en el cual el niño puede explorar y probar sus habilidades y realizar 

experiencias importantes para su desarrollo. “El juego es una forma privilegiada de 

emplear los recursos cognitivos y motrices, de ponerlos a prueba; es un verdadero 

espacio de seguridad en el que desarrollar la adaptabilidad motriz” (Ruiz Pérez et al., 

2001, p. 209).     

 

1.4.2. Deporte, salud y cultura 

El deporte orientado a la salud debería de tener como objetivo el bienestar físico, 

psíquico y social, como corresponde al modelo de la Salutogenesis y a la definición de 

Salud de la Organización Mundial de Salud (OMS), que considera que “la salud es más 

que la simple ausencia de enfermedad” (WHO, 1986). De acuerdo con este concepto, 

Devís Devís & Peiró Velert (2001) promueven una perspectiva multidimensional de la 

salud y aclaran que  

“debe promoverse el bienestar que ponga a las personas en relación con otros 

grupos sociales, la comunidad a la que pertenecen y el medio ambiente que les 

rodea. …la actividad física orientada al bienestar debe ser coherente con una salud 

personal, social y medioambiental. Pero además, debe cultivar la autonomía y las 
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habilidades necesaria para vivir en las mejores condiciones posibles” (Devís 

Devís & Peiró Velert, 2001, p. 306).  

 

Ellos incluyen, en el amplio paradigma de la actividad física y salud, la dimensión 

personal, social y política, los condicionantes económicos, culturales, étnicos, 

ambientales, así como el desarrollo humano, tener una vida digna, el control de sus 

propias vidas, el placer, la capacidad de elegir lo que deseen hacer o ser. También 

añaden la soberanía, la noción de capacitación, emancipación y empoderamiento, así 

como una conciencia crítica, individual y colectiva (Devís Devís & Peiró Velert, 2001). 

Todos ellos son puntos importantes que deberían considerarse cuando se debate sobre 

los conceptos de la práctica deportiva orientada hacia la salud. Al mismo tiempo que 

expresan las posibilidades de la actividad física y el deporte orientado a la salud, 

sensibilizan hacia sus limitaciones y expresan sus dudas sobre las sensaciones puntuales 

provocadas en el deporte y la importancia de éstas en el concepto de bienestar. Critican 

que, a menudo, la percepción subjetiva del humor y la felicidad se utilizan como 

definición única y suficiente del bienestar (Devís Devís & Peiró Velert, 2001; ver 

también: Devís Devís & Pérez Samaniego, 2001).  

 

Desde la perspectiva de la Salutogenesis, se necesita algo más que una sensación 

puntual para mantener la salud, ya que el manejo de las situaciones de estrés es un 

proceso activo y permanente (ver capítulo 1.3.4). El completo estado de bienestar como 

expresión de salud depende de varios aspectos, como se puede ver en el modelo de la 

Salutogenesis (recursos, experiencias de la vida, Sentido de Coherencia y factores de 

riesgos – ver capítulo 1.3.5) y en el paradigma de la actividad física y la salud según 

Devís Devís & Peiró Velert (2001). Estos últimos autores proponen:  
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“…entender la actividad física como una experiencia personal y una práctica 

sociocultural además de la tradicional concepción biológica, y tener una visión 

global y equilibrada de las relaciones entre la actividad física y la salud que no las 

limite a una visión terapéutica y preventiva sino que permita hablar de bienestar 

personal y social” (Devís Devís & Peiró Velert, 2001, p. 295).  

 

Existe un mayor consenso respecto a que los programas físico-deportivos orientados a la 

salud tienen que provocar cambios en las actitudes y hábitos de las personas para que 

haya un impacto a largo plazo. La meta de promover una práctica físico-deportiva para 

toda la vida está en plena relación con el estilo de vida de la persona. Éste está 

determinado, por un lado, por las posibilidades individuales y colectivas, es decir, por 

las circunstancias y condiciones de vida, y por otro lado, es definido por los valores 

socioculturales y, por lo tanto, es una expresión de la sociedad (Bös et al., 1992; Devís 

Devís & Peiró Velert, 2001; Devís Devís & Pérez Samaniego, 2001; Martín Beristain, 

1999). Las creencias, los valores y las actitudes globales hacia el mundo y hacia el 

entorno, se reflejan en el estilo de vida. Al mismo tiempo, existe un amplio consenso 

sobre la relación entre el movimiento, juegos y deporte y el estilo de vida y la 

promoción de la salud (Bös et al., 1992; Lagerstrom, 2007). 

 

En las ‘sociedades industrializadas’ se hace responsable al ‘moderno’ estilo de vida de 

la mayoría de las enfermedades y muertes provocadas, que se asocian primordialmente 

con hábitos destructivos y poco saludables, como son: el consumo de alcohol, de tabaco, 

el estrés en el trabajo, conductas de riesgo en el tráfico y el sedentarismo (WHO, 2003). 

La industrialización no ha traído únicamente un determinado desarrollo económico y 

tecnológico, sino que al mismo tiempo se ha ‘liberado’ de gran parte del esfuerzo físico 
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en el trabajo y en la vida cotidiana. Pareciera que este nivel tecnológico, el ordenador, 

Internet y los videojuegos, la comida rápida, los coches, el ascensor, etc. hacen la vida 

más fácil y cómoda en estos tiempos de racionalismo, competitividad, estrés y presión 

temporal. Pero como resultado de este ‘avance’, ha surgido el sedentarismo, que ha 

traído consecuencias que hacen peligrar la salud, lo que se demuestra con el aumento de 

enfermedades como pueden ser: la obesidad, la diabetes, la hipertensión o el infarto, con 

tendencia a la morbilidad en edades cada vez más tempranas (WHO, 2003). El papel de 

la actividad física y del deporte parece clara, ya que el sedentarismo, como hábito del 

estilo de vida, ya ha mostrado sus efectos negativos en los países industrializados. Un 

determinado estilo de vida puede ser promotor de la salud y la práctica deportiva puede 

jugar un papel importante en este sentido. La poca importancia otorgada a la práctica 

deportiva (al contrario que al deporte espectáculo) en el estilo de vida de una gran parte 

de los ciudadanos de los países industrializados se puede considerar como expresión de 

un desarrollo equivocado de la sociedad ‘moderna’. Por lo tanto, se deben de ver 

críticamente, entre otras cosas, los valores que se transmiten a través del deporte en 

proyectos de cooperación al desarrollo en sociedades no-industrializadas. 

  

En ‘sociedades no-industrializadas’ la actividad física suele ser parte de la vida 

cotidiana, bien porque el trabajo manual requiere una cierta condición física, o bien 

porque la escuela está bastante lejos y no queda otro remedio que ir caminando, etc. 

También las costumbres culturales y la cultura física influyen sobre la práctica deportiva 

y su integración en el estilo de vida. Mientras que la práctica deportiva en países 

industrializados parece responder, en general, a una decisión personal (existen muchas 

instalaciones y ofertas, y respecto al tiempo, la pregunta no es si tenemos tiempo, sino si 

queremos sacar el tiempo), en muchos otros países del mundo las personas no tienen el 
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acceso o la oportunidad de participar en el deporte, aunque pudieran tener el tiempo y la 

motivación para ello. Las circunstancias y las condiciones de vida pueden limitar 

muchísimo la práctica deportiva y determinan el estilo de vida. Una cultura que haya 

vivido un tiempo significativo en condiciones de conflicto, como es por ejemplo la tribu 

Dinka en el Sur de Sudán, puede estar influida por las circunstancias que conlleva esa 

situación. El estilo de vida de los Dinka incluye muchas tradiciones con elementos 

deportivos y costumbres orientadas al mantenimiento de la condición física. Aunque la 

población en general tiene pocos recursos para la práctica deportiva, se buscan pese a 

todas las dificultades, oportunidades para jugar y practicar deporte, lo que a menudo 

promueve la creatividad e improvisación. 

 

Las culturas y los estilos de vida de países industrializados y no-industrializados son 

muy distintos, como también los riesgos, amenazas, factores de protección, actitudes 

hacia el mundo (Sentido de Coherencia) y hacia la salud (promoción de la salud). Así, 

por ejemplo, se pueden distinguir entre culturas más individualistas o más colectivistas, 

culturas con mayor separación mente-cuerpo o culturas más holísticas, culturas más 

melodramáticas o más contenidas, culturas más extrovertidas o más reservadas, etc. 

(Martín Beristain, 1999). Entre las culturas se pueden identificar diferentes rasgos y 

maneras de expresión. Algunas culturas se expresan mejor mediante imágenes y otras 

mediante el lenguaje. Todo eso puede influir en el concepto sobre uno mismo, en las 

interacciones y en la convivencia, así como también en circunstancias específicas, como 

el afrontamiento de situaciones conflictivas o acontecimientos traumáticos (Martín 

Beristain, 1999).  
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En cuanto al cuerpo, movimiento, juego y deporte, dichas características culturales se 

pueden expresar en aspectos de la identidad y la cultura física, en general, y en 

particular, en el concepto del propio cuerpo, en la utilización de su cuerpo, en la 

comunicación verbal y no-verbal, como las distancias sociales (zonas de distancia) 

(Bröskamp, 1994, 2008; Merleau-Ponty, 2005; Velasco Maíllo, 2007). La lista no puede 

estar completa, ya que la cultura física como elemento y expresión de la cultura tiene 

múltiples facetas tradicionales, ambientales, psicosociales y sociopolíticas. Las 

características culturales no se pueden ver como categorías rígidas ni fijas, sino como 

tendencias de una cultura hacia unas u otras características globales. Estas 

características pueden servir, en el mejor de los casos, para conseguir una orientación o 

acercamiento global a una cultura. Los individuos construyen en su totalidad el grupo 

cultural con ciertas características globales, pero eso no significa que cada individuo las 

incorpore. Como anteriormente se ha mencionado, las características culturales influyen 

en la práctica deportiva, en el estilo de la vida y en la promoción de la salud y no 

solamente por eso son importantes para considerarlas en todo momento.  

 

La práctica físico-deportiva puede jugar un papel importante en la promoción de la 

salud. El impacto parece que tiene más éxito cuando se integra la práctica físico-

deportiva en el estilo de vida. Como los estilos de vida son distintos en los diferentes 

países y sociedades, se debería, por lo tanto, analizar en detalle qué papel tiene y puede 

jugar el movimiento, juego y deporte en las diferentes culturas, circunstancias, 

condiciones de vida, cosmovisiones y en la promoción de la salud. La práctica físico-

deportiva y el sedentarismo son partes del estilo de vida (Lagerstrom, 2007), y por lo 

tanto, expresión de actitudes globales de los individuos y de la sociedad hacia el mundo.  
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1.4.3. Terapia a través del deporte y del movimiento 

La ‘terapia a través del deporte’14 se integra bajo el concepto más amplio de la ‘terapia a 

través del movimiento’15. Se define según la ‘federación alemana para el deporte para la 

salud y terapia a través del deporte’ (DVGS – Deutschen Verband für Gesundheitssport 

und Sporttherapie) de la siguiente forma:  

“La ‘terapia a través del deporte’ es una medida de la ‘terapia a través del 

movimiento’, que, por medios adecuados del deporte, compensa y regenera 

trastornos de funciones físicas, psíquicas y sociales, previene perjuicios 

secundarios y promueve conductas orientadas a la salud. Se basa en leyes 

biológicas e incluye particularmente elementos de métodos pedagógicos, 

psicológicos y socioterapéuticos, pretendiendo lograr una competencia de salud 

perdurable”16 (Vanden-Abeele & Schüle, 2004, p. 23). 

 

En otras palabras, la ‘terapia a través del deporte’ utiliza el deporte –entendido en 

sentido amplio– como herramienta terapéutica para compensar y regenerar trastornos 

físicos, psíquicos y sociales (rehabilitación), prevenir perjuicios secundarios y promover 

hábitos saludables (prevención). Aparte de sus fundamentos físico-biológicos (actividad 

                                                

14 Traducido del término alemán “Sporttherapie” Ley (2007) y Deimel & Ley (2006). 

15 Traducido del término alemán “Bewegungstherapie” Ley (2007). 

16 „Sporttherapie ist eine bewegungstherapeutische Maßnahme, die mit geeigneten Mitteln des Sports 

gestörte körperliche, psychische und soziale Funktionen kompensiert, regeneriert, Sekundarschäden 

vorbeugt und gesundheitlich orientiertes Verhalten fördert. Sie beruht auf biologischen 

Gesetzmäßigkeiten und bezieht besonders Elemente pädagogischer, psychologischer und 

soziotherapeutischer Verfahren ein und versucht, eine überdauernde Gesundheitskompetenz zu erzielen“ 

(Vanden-Abeele & Schüle, 2004, p. 23).   
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física), incluye diferentes elementos de métodos pedagógicos, psicológicos y 

socioterapeúticos para lograr un enfoque holístico e integral.   

 

Tal y como explica Hölter (2007), se deberían de distinguir por lo menos dos 

acercamientos teóricos al movimiento, juego y deporte como herramientas terapéuticas, 

que se han desarrollado de forma independiente:  

- La ‘psicoterapia del cuerpo’ (Köperpsychotherapie), inspirada por la propia 

psicoterapia, y  

- La terapia a través del deporte y del movimiento, basada en las ciencias de la 

actividad física y el deporte. 

En el marco de esta investigación, se centra primordialmente en esta última.  

 

En este contexto es importante señalar que el término ‘deporte’ no se limita al deporte 

competitivo, como en Estados Unidos –y también en Guatemala– se utiliza, sino al 

contrario, se extiende a “casi toda la actividad, que tiene que ver con movimiento físico 

y mental”17 (Vanden-Abeele & Schüle, 2004, p. 23), tal como en Alemania y Europa se 

usa este término. Para prevenir una posible confusión, se utiliza como anteriormente se 

ha explicado, en esta investigación en vez de la palabra ‘deporte’, la constelación del 

término: movimiento, juego y deporte. 

 

Un programa de movimiento, juego y deporte puede tener diferentes enfoques, por 

ejemplo, una orientación más terapéutica o más recreativa, más funcional o psicosocial, 

                                                

17 „Hierunter fasst Sport fast alle Aktivitäten, die mit physischen und mentalen Bewegungen zu tun 

haben, zusammen“ (Vanden-Abeele & Schüle, 2004, p. 23). 
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más educativa o más médica (Hölter, 1993, 2007; Hölter & Panhofer, 2005; Ley, 2007; 

Ley & Rato Barrio, 2009b). En la Ilustración 6 se ven las diferentes disciplinas de la 

actividad física y el deporte en la rehabilitación respecto a su orientación principal. Se 

deben de considerar grandes diferencias en cuanto a la terminología entre los diferentes 

países (ver por ejemplo el caso de Alemania y España en: Ley, 2003; Ley, 2007).  

 

Ilustración 6: Boceto de las orientaciones de algunas disciplinas de movimiento, juego y deporte que 

trabajan en el área de la terapia y la rehabilitación (Ley, 2007; Ley & Rato Barrio, 2009b), basado 

en (Hölter, 1993, 2007). 

 

Respecto a la Ilustración 6, se debería de considerar que las orientaciones pueden variar 

bastante dentro de las disciplinas y técnicas (Hölter, 2007). Por ejemplo, la terapia a 

través del deporte puede tener un enfoque más psicológico o más físico-funcional, 

dependiendo del grupo de participantes, de la fase de rehabilitación, de los objetivos de 

la terapia, de la organización y del monitor o terapeuta (Drefke & Petzold, 1988; Hölter, 

Orientación psicológica / 
psicosocial 

Orientación física / 
funcional 

Orientación 
educativa 

Orientación 
médica 

Movimiento, juego y 
deporte en el área de la 
terapia y rehabilitación 

Terapia psicomotriz 
Reeducación 
psicomotriz 

Medicina deportiva 

Fisioterapia Natación terapéutica

Hidroterapia 

Terapia por la danza / danzaterapia 
Danza Movimiento Terapia 

Recreación terapéutica

(Psico-) terapia a 
través del deporte 
y del movimiento 

Terapia deportiva

Deporte para la salud 

Terapia a través del deporte 
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2007; Van der Schoot, 1990a). Así, Hölter (2007) expresa respecto al continuo entre 

físico (función) y psíquico (significado) que la terapia a través del deporte es una 

medida que tiene como objetivo un cambio, tanto a nivel físico como psíquico.  

 

También Huber y Schüle (2004) describen esta multidimensionalidad de la terapia a 

través del deporte, distinguiendo tres dimensiones: 

1. Dimensión funcional. 

2. Dimensión pedagógica. 

3. Dimensión psicosocial. 

 

La dimensión pedagógica es relevante para la adquisición de experiencias, 

conocimientos y habilidades respecto a conductas saludables –en un sentido amplio–, 

incluyendo, por ejemplo, el aprendizaje sobre estrategias de búsqueda de soluciones y 

de la transferencia de experiencias realizadas durante la intervención a situaciones de la 

vida cotidiana (Huber, 2004d; ver también: Tiemann, 2006 sobre 'deporte para la 

salud').  

 

El enfoque de los métodos y técnicas de movimiento, juego y deporte que se persigue en 

el marco de este trabajo, en la acción psicosocial, se caracteriza por su orientación tanto 

pedagógica-terapéutica como psicosocial (ver Ilustración 6). 

 

En general, el movimiento, juego y deporte pueden tener diversos tipos de efectos. 

Nitsch & Nitsch (1979) distinguen tres diferentes efectos, como se ve en la Ilustración 7 

(ver también: Bös et al., 1992; Knobloch, 2001; Knobloch & Fritz, 1993). 
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efecto inmediato
-

adaptaciones físicos
reacciones metabolicas

efecto mediato
-

vehiculo de la educación,
de la terapia, etc.

efecto integral
-

punto de vista antropológico
cuerpo-alma-mente unidad

Actividad física y Deporte

 

Ilustración 7: Efectos de la actividad física y del deporte en la terapia (según: S. Nitsch & Nitsch, 

1979). 

 

Dependiendo de la metodología que se utilice, se pone más énfasis en uno u otro tipo de 

efecto. Por ejemplo, la educación física se concentra principalmente en los efectos 

mediatos, considerando el deporte como una herramienta educativa. No obstante, la 

educación física integra también métodos para la mejora de la condición física y, por lo 

tanto, tiene efectos inmediatos. Desde una perspectiva antropológica, debería 

considerarse que la actividad física no surte efecto sólo en lo ‘físico’ sino que el cuerpo, 

el alma y la mente constituyen una unidad y, por tanto, el efecto actúa de forma integral 

sobre la integridad de la persona (Drefke, 1990; Knobloch, 2001; Merleau-Ponty, 2005; 

J. R. Nitsch, 2001; Petzold, 1999; Velasco Maíllo, 2007). La psicomotricidad, por 

ejemplo, se basa en la interrelación e interdependencia del aparato motor y el ‘psíquico’. 

El desarrollo psíquico del ser humano depende de su desarrollo físico y viceversa.  

 

Varios estudios han mostrado la relación positiva entre salud y la actividad física, si ésta 

se esta utilizado de forma adecuado, es decir, con una frecuencia, intensidad y duración 

determinada (Biddle & Mutrie, 2008; Blair, 1996; Bös & Brehm, 2006; Bouchard, 

1996; Bouchard, Shephard, & Stephens, 1994; Brehm & Rütten, 2004; Hollmann, Kurz, 

& Mester, 2001; Knoll, 1997; Lagerstrom, 2007; Lee, 2007; Paffenbarger, 1996; 

Schlicht, 1995; Uhlenbruck, 1996). Sin entrar en detalles, se puede afirmar que ambos 
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‘extremos’ puedan tener efectos negativos: tanto la excesiva práctica (por ejemplo: el 

alto rendimiento) como la ausencia de la actividad física (el sedentarismo). El ‘deporte 

para la salud’ (Gesundheitssport) se ocupa, entre otro, del análisis de estas variables. En 

este sentido, hay que distinguir la relación entre el ejercicio físico y la salud, y la 

utilización de la actividad físico-deportiva planeada y controlada para la promoción de 

la salud (Brehm & Bös, 2006; Wagner, Woll, Singer, & Bös, 2006), siendo esta última 

el área de investigación de este trabajo. En esta área se encuentran actuando e 

investigando tanto el ‘deporte para la salud’ como la ‘terapia a través del deporte’, 

compartiendo una gran cantidad de principios y fundamentos, pero distinguiéndose por 

el enfoque más terapéutico de la última y el enfoque más preventivo del primero (Bös & 

Brehm, 2006; Brehm & Bös, 2006; Opper, Brehm, Bös, & Saam, 2006; Schüle & 

Huber, 2004; Wagner et al., 2006). 

 

Para obtener una práctica físico-deportiva para toda la vida es importante promover la 

motivación y reducir las barreras de participación. Esto es objetivo tanto del deporte 

para la salud, como de la terapia a través del deporte. En esta última, se quiere promover 

la práctica deportiva ya en los centros de rehabilitación para promover luego una mejor 

integración en la sociedad. Para ello, el deporte puede promover la continuidad en la 

cadena de rehabilitación, además de sinergias y redes entre las diferentes organizaciones 

e instituciones (Ley & Rato Barrio, 2009b; Turk & Deimel, 2002; Vanden-Abeele & 

Schüle, 2004).  

 

Las tareas de trabajo en la terapia a través del deporte se refieren a tres ámbitos (Huber 

& Baldus, 2004; Huber & Schüle, 2004; Schüle & Schnieders, 2004; Wydra, 2006): 
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1. Concepción: se refiere tanto a la programación general de la intervención, como 

también a la planificación de cada intervención. 

2. Realización: se refiere a la ejecución de la propia actividad de intervención. 

3. Evaluación: se refiere a la comprobación de los efectos y al logro de los 

objetivos, lo que es parte fundamental de la terapia a través del deporte.  

En el capítulo 2.2.2 se desglosan estas tres tareas respecto a la intervención del 

programa, por lo que no se va a profundizar en este momento.   

 

Para la justificación científica de la terapia a través del deporte, se han tomado de 

referencia las diferentes perspectivas (ver: Huber, 2004b, 2004c; Vanden-Abeele & 

Schüle, 2004), de las cuales se considera de especial interés el modelo de Salutogenesis 

(Bös, 1994; Görlich, 2004; Hölter, 2001, 2007; Huber, 2004c; Mayer et al., 2005). Por 

su importancia para la presente investigación, se dedican todo el capítulo 1.3 al modelo 

de Salutogenesis y su utilidad en la acción psicosocial en contextos de violencia y 

conflicto. En el próximo capítulo 1.4.4, se hace referencia al movimiento, juego y 

deporte en el modelo de Salutogenesis.  

 

El papel del monitor (o terapeuta) es clave y de su formación y experiencia dependen en 

mayor medida qué actividades se utilizan, cuándo y cómo. Aparte de los conocimientos 

del monitor o terapeuta en las tres tareas de trabajo anteriormente descritas: concepción, 

realización y evaluación; para el éxito de la intervención tiene especial importancia la 

relación y comunicación con los participantes (Deimel, 2004; Drefke, 1990; Görlich, 

2004; Huber, 2004d; Koop, 2000; Rauscher, 2004; Van der Schoot, 1990a). Basándose 

en la ‘comunicación centrada en el cliente’ (Rogers, 1972), Rauscher (2004) considera 
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de especial importancia en la terapia a través del deporte, las siguientes tres 

características de la comunicación (ver también: Seeck, 1990; Van der Schoot, 1990a): 

1. Congruencia: se refiere a una comunicación abierta, transparente, auténtica y 

verdadera, que no contradice lo que uno piensa y lo que uno comunica. 

2. Aceptación: se valora positivamente lo que dice o hace la persona, es decir, sin 

tener que tener la misma opinión, se acepta al otro y su opinión tal como él o ella 

la expresa y, además, se agradece esta expresión. 

3. Empatía: se refiere a la capacidad de ponerse en el lugar del otro y mostrárselo 

al otro, sin perder una cierta distancia o separación de la identificación.  

 

Se tiene que admitir que es imposible no comunicar (Watzlawik, 1969), ya que, por 

ejemplo, con mantener el silencio también se expresa algo. Se puede diferenciar 

principalmente la comunicación verbal u oral, pues los mensajes se transmiten 

utilizando la voz, y la comunicación corporal (sensorial, gestual, mímica, etc.), 

utilizando el cuerpo como transmisor de mensajes.  

 

Los aspectos de comunicación e interacción son realmente importantes para el  monitor 

o terapeuta, no solamente para la transmisión de mensajes o en su postura terapéutica, 

sino también en la observación de lo expresado implícitamente o explícitamente por 

parte de los participantes. 

 

Se tiene que tener claro, que la relación entre las personas define el contenido de la 

comunicación. Por ejemplo, una persona no manda los mismos mensajes cuando se 

comunica con su familia que cuando lo hace con su jefe. En función de quien sea el 

receptor, varía (o ha de variar) tanto el contenido como la forma de transmitir el 
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mensaje (Schulz von Thun, 2007, 2008a, 2008b; Watzlawik, 1969). En el caso que se 

trata en esta investigación, se debe de tomar conciencia del rol del investigador, como 

hombre extranjero, pudiendo influir estos factores en la comunicación. Estos factores 

influyen tanto en el emisor (que envía el mensaje) como en el receptor (que recibe el 

mensaje) (Schulz von Thun, 2007, 2008a, 2008b; Watzlawik, 1969).  

 

En la comunicación puede haber ruidos o problemas que dificulten una correcta 

transmisión del mensaje, como por ejemplo: el emisor no habla claro; el emisor no es 

transparente respecto a lo que piensa; el emisor no respeta al receptor; el emisor quiere 

manipular al receptor; el emisor manda mensajes incongruentes, etc. (Schulz von Thun, 

2008a). En relación a esto, Schulz von Thun recomienda al emisor: 

- Transmitir los mensajes de forma sencilla, clara, ordenada, breve y junto a otros 

estímulos (visuales, táctiles, etc.). 

- Asumir responsabilidad y mostrar transparencia. 

- Apreciar al receptor y mostrar respeto hacia él. 

- Tener en cuenta los intereses y las necesidades del receptor. 

- Mandar mensajes congruentes. 

 

En el momento de ser receptor de un mensaje, Schulz von Thun (2008a) recomienda : 

- Escuchar activamente. 

- Tomar conciencia y respetar las características de la persona y su estado de 

ánimo. 

- Apreciar al emisor a través de la escucha activa, dando suma atención a lo que 

dice. 

- Tomar conciencia de los intereses e intenciones del emisor. 
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- Abrir todos los canales de escucha. 

 

En la acción psicosocial y promoción de la salud comunitaria se habla también de la 

técnica de ‘escucha responsable’, refiriéndose a un acompañamiento comprometido y 

confiado que facilita la expresión de sentimientos (ECAP, 2004c). Considerando el 

marco de la intervención de esta investigación, se le considera adecuado y además 

coherente con lo anteriormente ya mencionado. Como actitudes positivas en la técnica 

de escucha responsable se menciona (ECAP, 2004c, p. 5):  

- “Debemos mostrar interés con nuestra postura corporal, expresión de la cara, 

voz agradable, mirada atenta. 

- Mostrar agrado e interés y gusto por escucharle. 

- Mostrar respeto por la persona sin importar lo que crea o piense. Todo lo que 

tiene que decir es digno de respeto. 

- Mostrar confianza en su capacidad para superar sus experiencias dolorosas.  

- Mostrar aprecio por la persona y valorar su decisión de compartir su testimonio. 

- Mantener contacto visual y físico, ofreciéndole la mano o algún gesto, y un 

abrazo, una palmadita… 

- Ser solidario pero cuidando de no involucrarse emocionalmente”. 

 

Resumiendo, se consideran importantes los siguientes aspectos de una comunicación 

por parte del monitor o terapeuta en la terapia a través del deporte: 

- Tomar conciencia de la propia comunicación verbal y corporal (tono de voz, 

gestos, mímica, etc.). 

- Transmitir responsabilidad, honestidad y congruencia. 

- Transmitir seguridad y promover un ambiente de confianza. 
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- Mostrar empatía. 

- Mostrar sensibilidad hacia la situación de los participantes, considerando tanto 

las necesidades, capacidades e intereses del grupo como de los individuos y 

preocupándose para ellos. 

- Facilitar la participación activa, la creatividad y las iniciativas de los 

participantes, utilizando técnicas participativas. 

- Reforzar las conductas y acciones positivas. 

- Promover las transferencias de lo experimentado y aprendido a otros ámbitos de 

la vida. 

 

A pesar de la gran dispersión de enfoques de trabajo, se hace a continuación una 

propuesta de una intervención basada en la terapia a través de deporte desde un enfoque 

psicosocial. 

 

En cuanto a la realización de un programa de terapia a través de deporte, se propone que 

cada sesión incluya en general fases de calentamiento, estiramiento, actividades 

principales, reflexión (verbal) y relajación. En la Ilustración 8 se muestra un ejemplo de 

la regulación psico-fisiológico en una sesión, buscando el equilibrio entre actividades de 

mayor y menor intensidad (juegos, deportes, etc. frente a reflexiones verbales, ejercicios 

de relajación, estiramientos, juegos). 
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Ilustración 8: Fases del programa e intensidad de las actividades. 

 

En el inicio (fase I) se pretende conseguir la activación y el calentamiento de los 

participantes, por lo que se recomienda correr o hacer algún juego sencillo que tenga un 

escaso riesgo de lesión. Posteriormente tiene lugar una fase de estiramientos (es 

conveniente utilizar materiales atractivos y trabajar en parejas o pequeños grupos) o de 

ejercicios de poca intensidad (fase II) que corresponde a la preparación para la actividad 

principal (fase III). Esta última puede alternar fases de alta y baja intensidad (por 

ejemplo, intercalando una actividad deportiva con la reflexión verbal sobre los 

acontecimientos o la búsqueda de estrategias en equipo, etc.). Al final de la sesión (fase 

IV) durante la fase de vuelta a la calma, se pueden realizar ejercicios de relajación, 

estiramientos y reflexiones verbales (ver Ilustración 8).  

 

Además es recomendable empezar y terminar siempre estando juntos todos los 

miembros del grupo, ya sea sentados en círculo o realizando cualquier otro ritual grupal 

que se repita en cada sesión. De este modo, ésta adquiere una estructura fija y los 

participantes empiezan y terminan con algo conocido. La utilización de rituales puede 

ser muy útil. Al inicio de la sesión se puede realizar también una ronda de preguntas 

Intensidad 

Tiempo 

I. II. III IV.
Fases: 
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sobre el estado de ánimo que tengan en este momento, reflexionar sobre algún tema del 

último día u otro acontecimiento que les pueda preocupar y que pudiera alterar la 

concentración durante la sesión. Además, es conveniente preparar a los participantes, 

presentándoles los objetivos y contenidos que se van  tratar. Al final del encuentro, se 

puede introducir otra ronda de preguntas en las cuales pueden comparar, por ejemplo, su 

estado de ánimo antes y después del mismo. Además se les puede pedir su opinión sobre 

lo realizado, tratar algún acontecimiento específico y reforzar algunos puntos positivos.  

 

En general, durante la actividad físico-deportiva se pueden obtener muchos datos 

personales (tanto físicos como psicosociales) de la postura, el movimiento y la 

expresión corporal, pero también de la interacción grupal, sobre lo que se puede trabajar 

también en otras sesiones o intervenciones, tanto de forma grupal como individual.  

 

Pueda ser el caso, de que se observa una autoimagen negativa, un concepto del propio 

cuerpo fuera de la realidad, o que la percepción de sí mismo, pero también la de los 

demás, está limitada o distorsionada. En diversos ejercicios, juegos o deportes se 

pueden observar comportamientos basados en esta percepción distorsionada de las 

propias capacidades. Se pueden realizar tareas específicas y reflexionar posteriormente 

sobre sus percepciones, aclarando si son realistas, adecuadas o no. Éstas se pueden 

contrastar también con las opiniones y percepciones de los demás o con métodos de 

evaluación sencillos, como la medida  del pulso o la prueba de Cooper.  

 

La actividad físico-deportiva tiene muchas posibilidades para que uno mejore su 

percepción corporal y el concepto de sí mismo, con simples, pero importantes medidas. 

Por ejemplo se puede utilizar el pulso radial para atraer la atención sobre el cuerpo y 
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recibir retroalimentación: “¿qué diferencia has sentido antes y después de jugar al fútbol 

y cómo puedes utilizar esto en un entrenamiento?”. Se puede preguntar en una sesión de 

estiramientos: “¿dónde sientes la tensión?”, “¿qué ocurre en el músculo cuando 

hacemos estiramientos?”. De este modo prestan atención a su cuerpo. La falta de control 

corporal se puede mostrar, por ejemplo, en movimientos descontrolados o sobrantes 

(hipercinéticos). 

 

Es importante que se introduzcan los contenidos gradualmente. Se debe de evitar una 

sobre-exigencia, lo que favorecería experiencias negativas y sentimientos de fracaso, 

pero también una infra-exigencia, ya que causaría aburrimiento y desánimo.  

 

Los deportes tienen un gran potencial, pero el peligro que conlleva es la excesiva 

competición y a veces agresividad que puede generar. Por lo tanto, debe ser introducido 

y entrenado progresivamente. Se debe de hacer hincapié en el cumplimiento de las 

reglas (que pueden ser previamente consensuadas), en la adquisición de habilidades de 

resolución de conflictos y en jugar juntos como objetivo principal, es decir, cooperar 

respetando al contrario (ya que sin cada uno de ellos no se podría jugar). Por lo tanto, 

hay que reflexionar previamente sobre qué ejercicio, juego y deporte se debe utilizar, 

cuándo y cómo. La prioridad es la seguridad.   

 

Otro principio basado en la terapia Gestalt, es el de trabajar en el ‘aquí y ahora’ (ver por 

ejemplo: Agustín Ramírez, 1997). 

 

La planificación de las actividades se realizó respecto a un modelo aplicado de la 

clasificación internacional de funcionamiento, discapacidad y salud (ICF) (Schüle & 



 
 

109

Schnieders, 2004). Se desglosan las fases de concepción, realización y evaluación. 

Además se distingue entre capacidades y limitaciones en cuanto a las estructuras y 

funciones (impairment), las actividades y la participación. Respecto a éstas, se formulan 

los objetivos y consecuentemente las medidas de la intervención y la evaluación. En el 

capítulo 2.2 se desglosa este modelo respecto al programa específico de esta 

investigación.   

 

1.4.4. Movimiento, juego y deporte en el modelo de Salutogenesis 

Autores que  tratan la actividad física y el deporte en el Modelo de la Salutogenesis, 

señalan la utilidad de este modelo para fundamentar y conceptualizar estas herramientas 

en la rehabilitación (Bös & Brehm, 2006; Deimel & Ley, 2006; Görlich, 2004; Hölter, 

2001; Huber, 2004c; Ley, 2003, 2008; Ley & Rato Barrio, 2008a, 2009b; Maczkowiak 

et al., 2007; Mayer, Görlich, & Eberspächer, 2003; Mayer et al., 2005; Schüle & Huber, 

2004). Aunque aún hacen falta más investigaciones en esta área, especialmente que 

utilicen el cuestionario de orientación ante la vida como herramienta de evaluación, 

estos autores citados promueven la perspectiva de la Salutogenesis, y alegan que el 

deporte puede: 

- fomentar los recursos de resistencia personales y sociales, 

- disminuir los factores de riesgo y estresores,  

- ofrecer un campo controlado y protegido en el que se puedan realizar 

interacciones sociales, así como también confrontaciones con sus propios 

comportamientos, 

- ser un lugar donde se pueden lograr ‘jugando’ experiencias significativas para la 

persona y para el grupo, y 

- fomentar el manejo activo de situaciones conflictivas (ver Ilustración 9). 
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Ilustración 9: Movimiento, juego y deporte en el modelo de Salutogenesis (basado en: Bös, 1994; 

Hölter, 2001; Ley, 2006, 2008). 

 

Por un lado, la práctica deportiva puede fortalecer los recursos generalizados de 

resistencia, como puede ser por ejemplo la mejora de la condición física o un aumento 

de la red social a través del deporte. Polenz & Becker (1997) describen que la práctica 

habitual de deporte en sí es un recurso generalizado de resistencia. Siguiendo la idea 

sobre la importancia de la promoción de la salud como recurso generalizado de 
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resistencia, la práctica deportiva puede ser un elemento activo del estilo de vida sano y 

de la promoción de la salud (Devís Devís & Peiró Velert, 2001). A la vez, ciertos 

estados de salud inhiben la práctica deportiva. 

 

Por otro lado, el deporte puede amortiguar o reducir los factores de riesgo, pero a la vez 

también aumentarlos. La terapia a través del deporte, por ejemplo, ha conseguido 

reducir trastornos físicos, psicosomáticos y psicosociales, como el dolor de espalda, 

desequilibrios musculares o conductas destructivas, etc., pero el deporte también puede 

causar lesiones, agresiones o violencia (Armstrong, 2004a, 2004b, 2008; Durán 

González, 1996). Al mismo tiempo, condiciones de riesgo, como la pobreza, o 

circunstancias destructivas, como el conflicto bélico, pueden limitar la práctica 

deportiva (Blauwet, 2007; Ley, 2006, 2008; Ley & Rato Barrio, 2007; Stodolska & 

Crawford, 2006). 

 

El concepto de acción psicosocial a través del movimiento, juego y deporte, desde la 

perspectiva de la Salutogenesis: 

- No se limita a la recuperación de la enfermedad, ya que considera el manejo del 

estrés en el continuo ‘salud – enfermedad’ (‘ease’ – ‘dis-ease’). 

- Pretende tanto fortalecer los recursos de resistencia, los factores de protección, 

las capacidades, las experiencias de vida y el Sentido de Coherencia, como 

reducir la situación de estrés y los factores de riesgo, los estresores, amenazas y 

vulnerabilidades. 

  

Desde un concepto integral e interdisciplinario, la acción psicosocial a través del 

movimiento, juego y deporte: 
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- Se centra más en las capacidades que en las discapacidades; no se fija solamente 

en los síntomas y patologías. 

- Fortalece los recursos personales y las interacciones sociales. 

- Facilita un desarrollo integral de la persona en su entorno social. 

- Fomenta una perspectiva multidimensional, integrando todas los múltiples 

causas, condicionantes y efectos. 

- Disminuye los obstáculos de participación y fomenta la integración de todas y 

todos. 

- Ofrece un espacio protegido y de confianza, y fomenta relaciones coherentes, 

cohesión y empatía entre todos. 

- Fomenta la continuidad y sostenibilidad a través de la integración del 

aprendizaje en el estilo de vida y de una red de cooperación de entidades, 

organizaciones y grupos sociales, que facilite la re-integración social y una 

perspectiva de futuro.  

- Promueve la participación activa de todos en todos los niveles (planteamiento, 

realización, evaluación) de las actividades. 

 

1.4.5. Movimiento, juego y deporte en la cooperación para el desarrollo 

Cada vez con más frecuencia se utiliza el movimiento, juego y deporte en la 

cooperación para el desarrollo, pero especialmente es el deporte que obtiene mayor 

consideración. Las diversas declaraciones oficiales sobre el deporte (de las Naciones 

Unidas: UNICEF, UNESCO, etc.), sobre el año europeo de la educación a través del 

deporte 2004 y el año internacional del deporte 2005, las conferencias internacionales 

sobre el deporte en la cooperación para el desarrollo (Conferencia internacional de 

Magglingen Deporte y Desarrollo en 2003 y 2005, Next Step en Ámsterdam (2003) y 
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Next Step II en Zambia (2005), la conferencia sobre el deporte en el Forum de 

Barcelona 2004) y las organizaciones en el ámbito (ONGD, clubes deportivos, 

fundaciones), coinciden en declarar que el deporte es una herramienta extraordinaria y 

muy eficaz en la cooperación para el desarrollo. Pero a menudo dichas afirmaciones son 

discursos políticos para justificar las propias acciones, lograr la financiación de los 

proyectos o aumentar el prestigio de la organización o del individuo. Muchas veces 

carecen de fundamento teórico y de evaluación. Respecto a estas afirmaciones, varios 

autores expresan sus dudas respeto a los beneficios universales del deporte (Armstrong, 

2004a, 2004b, 2008; Craig, 2005; Giulianotti, 2004; Hognestad & Tollison, 2004; 

Keim, 1997, 2003; Ley, 2006; Ley & Rato Barrio, 2007).  

 

Un análisis de los proyectos deportivos en la cooperación para el desarrollo muestra que 

la cantidad de proyectos deportivos está creciendo rápidamente y ha alcanzado un 

volumen enorme. Esto se muestra tras la observación continua de las plataformas de 

deporte y cooperación para el desarrollo (ver base de datos de proyectos en 

www.sportdevconf.org / www.sportanddev.org y en www.sportanddevelopment.org) en 

los últimos años. También UNICEF ha creado una página web sobre el deporte 

(www.unicef.org), al igual que, de forma general, las Naciones Unidas 

(www.un.org/themes/sport). 

 

Desde una perspectiva de las ciencias del deporte se puede dividir tal cantidad de 

proyectos en las siguientes áreas: 

- Deporte de alto rendimiento (nivel profesional). 

- Deporte como instrumento político y/o económico. 

- Deporte para todos (a nivel local, ‘grassroots sport’). 
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- Educación a través del deporte (Educación Física). 

- Rehabilitación a través del deporte.  

- Actividad física adaptada y deporte adaptado. 

 

Tras el análisis de algunos proyectos se señala que una gran cantidad de proyectos se 

reduce a uno de los siguientes puntos (Ley, 2006): 

- La simple donación de equipamiento deportivo, como balones de fútbol. 

- La mera construcción de campos deportivos. 

- El envío de un jugador, entrenador o atleta profesional o famoso. 

- Un torneo o partido de algún deporte (generalmente fútbol) profesional. 

- La mera retórica. 

- Concentración en el fútbol orientado hacia la competición y hacia hombres 

jóvenes. 

 

Además, muchos proyectos formulan objetivos muy ambiciosos pero no tienen ninguna 

estrategia específica para alcanzarlos. En este contexto, pocas organizaciones publican 

una estrategia específica o un manual. Algunas excepciones son: 

(a) Kicking Aids Out (Mwaanga, s.f.) es un proyecto de varias ONG asociadas, que 

utilizan un manual en el que detallan cómo se pueden hacer sesiones deportivas 

para reducir la infección por VIH y sensibilizar hacia el SIDA. Contempla tanto 

una documentación para la capacitación de líderes juveniles, monitores, 

educadores y agentes multiplicadores, como ejemplos de las sesiones. En el 

manual se formulan claramente los objetivos y las estrategias para alcanzarlos. 

Está bien ilustrado y escrito de forma sencilla y comprensible para que todos 

puedan entenderlo, no se necesitan conocimientos deportivos previos. El manual 
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se centra en deportes y juegos cooperativos y los combina con actividades de 

sensibilización. 

(b) Handicap internacional junto con Medico internacional y GTZ han elaborado 

un manual sobre deporte y juegos para la rehabilitación, interacción e 

integración de niños y jóvenes con discapacidad (Handicap International, s.f.). 

Describen cómo se puede trabajar con discapacitados en contextos 

económicamente pobres de países en desarrollo. Se basan principalmente en 

experiencias realizados en Angola y Camboya, dos países con un alto grado de 

personas discapacitadas por causa de los respectivos conflictos bélicos, y 

principalmente por las minas antipersonales que proliferaron en éstos. Se 

refieren especialmente a discapacitados físicos, pero la estrategia que proponen 

permite la participación e interacción de todas las personas (discapacitadas o 

no). El manual está bien adaptado a las circunstancias locales y describe todo 

tipo de aspectos que deberían considerarse en el desarrollo de un proyecto: el 

trato a los discapacitados, la motivación, el apoyo personal, la integración, 

posibles problemas, temas transversales como el género, equipamiento, 

alternativas, etc. Al final dan diversos ejemplos de deportes y juegos y cómo se 

pueden adaptar a la situación y a los participantes. También este manual resulta 

coherente, ya que propone estrategias concretas para alcanzar objetivos 

específicos.   

 

Estos dos manuales no se basan en una evaluación empírica o trabajos científicos, pero 

muestran un resultado de trabajo con el deporte más profundo. Utilizan el deporte como 

una herramienta con una estrategia específica para alcanzar objetivos concretos. Se 

adaptan a los contextos y posibilidades locales.  
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(c) En este contexto queremos mencionar la organización MYSA (Mathare Youth 

Sports Asociation) que en los últimos años ha recibido una mayor atención18. 

MYSA es una asociación local de las afueras de Nairobi (Kenya) que utiliza 

primordialmente el fútbol para llegar a los jóvenes de los asentamientos 

informales o chabolas (slums) para integrarles en una red de equipos de fútbol. 

El fútbol no es el fin último, pues combinan el fútbol con acciones sociales, 

como es la limpieza de las chabolas. Cualquier grupo de las chabolas puede 

crear un equipo de fútbol, MYSA pone el equipamiento, el entrenador y la 

capacitación de los entrenadores y líderes juveniles. Lo especial de esta 

estrategia es que este equipo juega en la liga de MYSA y puede acumular puntos 

tanto al ganar un partido como al realizar determinadas acciones comunitarias, 

como es la limpieza de las chabolas. Por lo tanto, no es suficiente que el equipo 

tenga habilidades deportivas sino que ha de realizar también actividades 

comunitarias. El proyecto en sí parece tener éxito y la estrategia está bien 

elaborada, basándose en las iniciativas locales. Se están iniciando proyectos 

similares en otros lugares, como el que se ha anunciado para el Sur de Sudán.  

 

Hognestad & Tollisen (2004, p. 221) concluyen tras una investigación sobre MYSA, 

que la creación de identidad y autoestima no depende de la utilización del deporte -en el 

caso de la MYSA, del fútbol-, pero que el deporte puede ser un buen vehículo, si la 

actividad está aplicada en correspondencia con los significados locales sobre ella. En el 

                                                

18 El autor de este trabajo pudo recibir informaciones sobre la asociación MYSA en una entrevista 

personal en Nairobi, en  septiembre del año 2004.  
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caso de la MYSA, los jóvenes quieren jugar, el fútbol es barato y se puede jugar en 

cualquier sitio (Hognestad & Tollisen, 2004).  

 

Por lo tanto, debería investigarse acerca de cuál es el motor responsable del logro de los 

beneficios de los proyectos. En el caso de la MYSA se pueden destacar las siguientes 

fortalezas: (a) es una asociación de la población local, (b) parte de la motivación, los 

intereses y las posibilidades de la gente y (c) conecta el deporte con otras actividades 

(ver Hognestad & Tollisen, 2004).  

 

Schaub Reisle & Lehman (2005) proponen trabajar con valores añadidos al deporte, ya 

que el deporte en sí no transmite valores. Se basan en experiencias del proyecto 

educativo ‘Droit au sport’ (Derecho a jugar) en Costa de Marfil (ver también próximo 

capítulo). 

 

Algunos proponen diferenciar proyectos en: 

(1) más deporte y 

(2) deporte más (Coalter, 2006), 

dependiendo de si el proyecto se basa primordialmente en el deporte (2) o de si el 

deporte es ‘sólo’ una parte adicional de un proyecto (1) (Coalter, 2006). Esta distinción 

parece a veces complicada cuando un deporte es una actividad entre otras, como por 

ejemplo en la MYSA el fútbol y la limpieza de las chabolas. Además la separación de 

estos conceptos no sirve para mejorar la calidad de los proyectos o para aclarar las 

estructuras. En estos tiempos en los que la cooperación para el desarrollo está utilizando 

conceptos integrales y multidisciplinares no parece tan importante que el proyecto 

contemple más o menos partes deportivas. No obstante, una cosa es interesante en esta 
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formulación, ya que indica que los proyectos quizás deberían utilizar algo más que el 

deporte, es decir, asociar en los proyectos el deporte con otros sectores y herramientas.  

 

Se debería de cuestionar si la utilización de ‘sólo deporte’ podría tener un impacto 

demasiado limitado. No existen suficientes estudios para demostrar los valores y 

beneficios extrínsecos e intrínsicos del deporte. Podemos destacar que las ideas y 

conceptos al respecto son todavía confusos en el área del deporte en la cooperación para 

el desarrollo.  

 

De todo lo anterior se concluye que los proyectos con mayor grado de éxito contemplan 

una estrategia específica orientada al logro de unos objetivos concretos, y utilizan el 

deporte adaptado a la población local y al contexto, como una herramienta en 

combinación con otras actividades. 

 

Coakley (2007), entre otros, argumenta que bajo ciertas circunstancias las 

consecuencias del deporte son positivas y constructivas, pero que bajo otras 

circunstancias son negativas y destructivas. Además, dice que una razón para el escaso 

foco en los aspectos negativos del deporte puede ser que las personas más insatisfechas 

y más alienadas no muestren interés en el deporte y no participen. Esto señala que el 

deporte está valorado por personas interesadas en el deporte y, por tanto, por aquellos 

que lo consideran primordialmente positivo.  

 

El deporte es selectivo, es decir, que selecciona a sus participantes por ciertos aspectos 

excluyendo así a otros (ver también: Giulianotti, 2004). Quienes están interesados en 

compartir el tiempo jugando junto a los demás participan en los proyectos -si las 
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circunstancias lo permiten- y están contentos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que 

los participantes de un proyecto deportivo pueden ser un colectivo con ciertas 

características, como por ejemplo extrovertido, integrado, sociable, etc., y con ciertas 

condiciones de vida, como por ejemplo tener tiempo, alimentación y transporte, etc. 

Hace falta preguntar a aquellos que no están involucrados en actividades deportivas y 

realizar la comparación entre  ambos grupos.  

 

Por otro lado, el estudio de Keim (1997) muestra que bajo ciertas condiciones (ver más 

adelante) se pueden transferir las experiencias del campo a otras situaciones de vida. 

Keim (1997) ofrece con su tesis doctoral uno de los pocos estudios rigurosos sobre la 

educación física y el deporte como herramientas de integración en contextos no 

occidentales (Ciudad del Cabo, Sudáfrica). En sus investigaciones se muestra que en 

principio, el deporte en equipo es más favorable que el deporte individual, excluyendo 

de estos últimos el baile, el cual puede ser un promotor especial de integración (Keim, 

1997, 2003).  

 

Keim (1997) concluye que si ciertas condiciones son favorables, el deporte puede tener 

una cierta función socio-integradora, pudiendo fomentar el acercamiento de los 

diferentes grupos étnicos y la integración interactiva. Entre las condiciones que podrían 

dificultar la integración a través del deporte estarían (Keim 1997):   

1. Condiciones insatisfactorias del contexto (infraestructura, etc.). 

2. Falta de ofertas de ocio multiculturales organizadas. 

3. Situación de déficit respecto de la constelación multicultural de los grupos 

deportivos. 

4. Racismo y prejuicios étnicos.  
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5. Miedo al rechazo y aislamiento en la práctica deportiva colectiva. 

6. Desconocimiento sobre las posibilidades del deporte. 

7. Disposición motriz deficiente de los alumnos de los grupos de población 

desfavorecidos.  

8. Escasez de conciencia sobre la importancia del deporte como actividad 

recreativa. 

9. Posición de la mujer. 

10. Escasez de medidas coordinadas, y problemas en las políticas de educación y 

políticas deportivas. 

La identificación de dichos factores, que pueden condicionar un proyecto deportivo, es 

de gran importancia para futuros proyectos. 

 

Otro aspecto muy interesante es el debate entre la utilización de deportes y juegos 

tradicionales autóctonos de la zona de intervención, o de deporte moderno (Digel & 

Fornoff, 1989). Según Digel & Fornoff (1989) los dos ‘sistemas’ pueden desarrollarse a 

la vez y ambos pueden ser enriquecedores. No obstante señalan que al utilizar el deporte 

moderno existe un peligro de “exportación cultural” (ídem, p. 158) y en esos casos, los 

proyectos deportivos pueden dañar las estructuras tradicionales. Además, es muy 

importante analizar qué deporte y qué tipo de intervención quiere la población local. En 

este contexto, se debería de preguntar quién define los objetivos y estrategias de la 

cooperación y cabría cuestionarse sobre los peligros de una intervención ‘desde fuera’. 

Los proyectos que surgen de iniciativas de la población local son considerados más 

exitosos (ver por ejemplo: MYSA). El proceso participativo es un principio fundamental 

en la identificación, diseño, ejecución y evaluación de los proyectos de cooperación 
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para el desarrollo. Eso incluye un análisis detallado de la situación, una estrategia 

adaptada al contexto y una definición adecuada de los objetivos y resultados esperados.  

 

La adaptación de teorías y estrategias occidentales es pocas veces favorable, pero muy 

común. Craig (2005, p. 4) considera, respecto a la falta de conocimiento sobre los 

contextos de los países en desarrollo que: “la mayoría de los estudios han sido limitados 

a tradiciones de culturas occidentales, dando como resultado una falta de datos 

descriptivos comparables del deporte en contextos no occidentales, los cuales 

posibilitarían el desarrollo de buenas teorías generales sobre el deporte”19. En la última 

parte de la cita se considera el desarrollo de teorías globales, lo que podría ser objeto de 

crítica. ¿Hacen falta teorías globales sobre el deporte? Como ya hemos citado, Digel & 

Fornoff (1989) hablan del peligro de la exportación de la cultura occidental, así como 

Giulianotti (2004) critica la posible neo-colonización a través del deporte.  

 

En general existen pocas autocríticas al respecto. En las conferencias sobre el deporte en 

la cooperación para el desarrollo (Magglingen 2003, Next Step en Ámsterdam 2003, 

Next Step II en Zambia 2005, Conferencia en el Foro de Barcelona 2004, etc.) se 

escucha poca crítica al deporte, existiendo más bien una formulación de objetivos y 

recomendaciones basadas en las experiencias de unas cuantas personas y proyectos, y 

apoyados por los políticos de las Naciones Unidas y del Comité Olímpico, entre otros.  

 

                                                

19 “Until recently, most studies have been confined to Western cultural traditions, resulting in a lack of 

comparative descriptive data about sport in non-Western contexts that would enable the development of 

good general theories of sport” Craig (2005, p. 4). 
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Giulianotti (2004, p. 357) resume las recomendaciones de la conferencia internacional 

de Magglingen Deporte y Desarrollo en 2003 de la siguiente manera: 

(1) Expansión de los programas deportivos en zonas de conflicto para promover la 

rehabilitación y reconstrucción. 

(2) Diálogo entre donantes y receptores de la ayuda. Los donantes tienen que recibir 

el consentimiento informativo de los receptores, entre cuyos miembros deberían 

estar incluidas mujeres, personas mayores y discapacitados. 

(3) Reflexión sobre el papel de organizaciones deportivas y ONG en la promoción 

del internacionalismo de deporte y de la ética del humanitarismo, y sus posibles 

contribuciones al desarrollo. Fortalecimiento de enlaces entre atletas específicos 

y regiones particulares. 

(4) Evaluación de los proyectos antes de su implementación por las organizaciones 

deportivas y otras ONG y análisis de la sostenibilidad de estos proyectos, así 

como clarificación sobre la propiedad a largo plazo de estos proyectos.       

 

Los cuatro puntos recomiendan el diálogo, la reflexión y la evaluación. La cuestión no 

es únicamente si lo hacen o no, sino cómo se hace: 

- El diálogo puede ser entre donantes y receptores, estableciendo en el mismo 

determinadas relaciones de poder, como la que se puede crear entre los 

poderosos, que tienen el dinero, y los vulnerables, que necesitan el dinero. O 

puede abrirse un diálogo y una cooperación entre personas e instituciones en los 

cuales tienen iguales derechos y deberes, intentando que esas relaciones de 

poder sean lo más equilibradas e igualitarias posibles.  

- La reflexión sobre la colonización del deporte occidental es necesaria, pero 

también tenemos que especificar el caso y actuar éticamente. 
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- La evaluación de proyectos debería ser mejorada tanto en cantidad como en 

calidad. La sostenibilidad es un factor decisivo y debe de ser evaluada en 

estudios a largo plazo. Estos estudios faltan, ya que, a menudo, la evaluación 

está orientada a lo que quiere escuchar la agencia donante (la que financia los 

proyectos, etc.) y a lo que da una imagen positiva de la ONG y del proyecto. 

 

Giulianotti (2004, p. 356-357) critica en cuatro puntos las afirmaciones que sostienen 

que el deporte es a priori un beneficio para los seres humanos: 

(1) Posiciones, como la de Adolf Ogi (“el deporte es la mejor escuela de la vida” 

(citado por ídem, p. 355), son esencialmente de funcionarios y carecen de 

realidad. 

(2) Los “evangelistas de deporte” enviados desde occidente para trabajar en el 

fomento del desarrollo y la paz pueden constituir una forma de “reposición neo-

colonial” (ídem, p. 356). 

(3) Una vez que aceptemos que el deporte tiene capacidad de transformación 

positiva, desde la perspectiva del ‘deporte en el humanitarismo’, el primero 

tendrá que adaptarse fuertemente a las necesidades de los jóvenes que estén 

interesados en el deporte. Lo preocupante es que llegados a esta situación, la 

priorización del deporte puede causar exclusiones sociales, como de las mujeres 

o de personas mayores (ídem, p. 357).  

(4) Finalmente cuestiona críticamente las políticas transculturales del 

humanitarismo deportivo, y en particular las relaciones, dependencias y poderes 

entre los donantes y receptores (ídem, p. 357).  
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Las evaluaciones no sólo son escasas sino que también carecen de calidad (Keim, 1997; 

Craig, 2005). 

 

Craig (2005, 5) critica que la utilización de “modelos cuantitativos de evaluación son 

pocas veces adecuados para iniciativas basadas en comunidades, ya que hay poca 

evidencia ‘sólida’ de los beneficios sociales de las iniciativas”20. Keim (1997) ha 

mostrado que los instrumentos cuantitativos pueden ser adecuados, utilizando 

cuestionarios y pruebas sociométricas. Keim (1997) también ha realizado entrevistas 

personales, que también han sido muy importantes en su evaluación.   

 

Hace falta una estructura coherente para la evaluación. No existe un marco teórico ni un 

marco de referencia para las evaluaciones (Craig 2005). Las fuentes son 

primordialmente publicaciones occidentales. Se deberían posibilitar investigaciones al 

respecto en los países en desarrollo (Craig 2005).  

 

1.4.6. Movimiento, juego y deporte en la rehabilitación posbélica 

La bibliografía científica existente sobre el deporte en situaciones posbélicas es escasa, 

como también lo son los proyectos que utilizan de forma coherente el deporte en la 

rehabilitación posbélica. Algunos proyectos utilizan el deporte - espectáculo, como por 

ejemplo un partido benéfico de fútbol, para mostrar su buena voluntad e intención para 

luchar para la paz. El objetivo de estos partidos de jugadores profesionales tiene más 

que ver con los propios fines políticos de los organizadores o de los equipos, con 

                                                

20 “Quantitative models of evaluation are seldom appropriate for community-based initiatives as there is 

little ‘hard’ evidence of the social benefits that accrue from these initiatives” (Craig 2005, 5). 



 
 

125

propaganda o con fines comerciales. A lo mejor pueden servir como un símbolo para la 

paz y/o a lo mejor el público puede olvidarse del conflicto y distraerse durante noventa 

minutos, pero no se puede esperar que tenga alguna influencia en la situación bélica o 

posbélica (Armstrong, 2004a, 2004b, 2005, 2008; Craig, 2005). En este contexto, 

Armstrong (2005) critica los proyectos “de promoción política”, como la acción de 

UNHCR de donar a cada campo de refugiados “un balón de fútbol al año”. Según 

Armstrong (2005), una gran cantidad de los proyectos son pura y simple propaganda. 

 

Existen pocos proyectos que trabajen seriamente a través del deporte con personas en 

situaciones posbélicas (campos de refugiados, etc.). Algunos de estos proyectos se 

presentan críticamente a continuación: 

 

(a) El proyecto Golombiao (2005) en Colombia utiliza el fútbol como ‘juego de la Paz’. 

Está apoyado por UNICEF (UNICEF, 2005), el Programa Presidencial Colombia Joven, 

el Alto Comisionado para la Paz y GTZ (Agencia Alemana de Cooperación Técnica). 

En la liga de fútbol Golombiao se han introducido unas reglas especiales: 

- En cada equipo debe de haber un mínimo de cuatro jugadores(as) de cada sexo, 

y mínimo dos de cada sexo en el campo. 

- “Al inicio del encuentro se define un Lema Tema de discusión, puede ser una 

frase corta que invite al acercamiento, la integración, la reconciliación, el buen 

entendimiento entre las personas, la perspectiva de género, etc.” (Golombiao, 

2005, s.p.) 

- No hay un árbitro, tal y como lo entendemos en un sentido más tradicional, sino 

un asesor que apoya a los jugadores en la definición y aplicación de las normas y 
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reglas que ellos mismos establecen antes del inicio del partido a través de un 

debate y posterior acuerdo. 

- “El número de puntos que obtienen los equipos no está determinado 

exclusivamente por el número de goles anotados: al finalizar cada encuentro los 

jugadores analizan y evalúan su desempeño tanto futbolístico como personal. 

Este análisis les dará o quitará puntos, es decir, que no siempre el que haga más 

goles será el que gane el encuentro sino que la participación, puntualidad, 

entusiasmo y juego limpio fuera y dentro de la cancha definirá al ganador del 

encuentro” (UNICEF, 2005, s.p.).  

 

La estructura local y regional se ve en la Ilustración 10.  

 

 

Ilustración 10: Estructura regional y local (Golombiao, 2005, s.p.) 

 

Se supone que todos pueden participar. UNICEF (2005, s.p.) lo expresa de la siguiente 

manera:  

“El Golombiao permite que chicos y chicas de todo el país participen: desde la 

selva amazónica en el sur, hasta algunos municipios limítrofes con Venezuela, y 
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lugares como la región del Magdalena Medio por donde el principal río de 

Colombia delimita cuatro departamentos y en donde existen desde hace tres 

décadas intensos problemas de narcotráfico, presencia guerrillera y paramilitar, al 

igual que la selva Chocoana y el Urabá Antioqueño, regiones además de gran 

exhuberancia natural e inmensa desigualdad social”.  

No se menciona ni quién participa ni quién quizás no pueda participar.  

 

Golombiao (2005) facilita una estadística con cifras sobre la distribución de las 

actividades, en la cual se pueden ver grandes diferencias regionales en la participación 

de los jóvenes y asesores (voluntarios), en la cantidad de partidos. No se facilita una 

comparación de los jóvenes participantes y no participantes. El autor de este trabajo  

tampoco ha encontrado una evaluación de las actividades y la importancia del proyecto 

para la Paz (Golombiao, 2005; UNICEF, 2004, 2005).   

 

UNICEF (2005, s.p.) describe el éxito en la siguiente manera:  

“Desde el momento en que la primera pelota se puso en juego, a principios de 

2004, han participado más de 19.000 jugadores y jugadoras. Los participantes, 

además de vestir una camiseta, representar a un equipo y disputar un encuentro 

deportivo, han sido un motivo para que las familias se unan en paz, los pueblos se 

vistan de alegría y las entidades encargadas acondicionen 86 canchas y espacios 

donde se han llevado a cabo estos eventos”.  

A pesar de lo atractivo del proyecto, no se puede saber si éste tiene un verdadero 

impacto social, ya que falta una autocrítica.  
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El programa parece bien diseñado para la inclusión de la mujer, pero no se muestra si 

realmente en “todo el país” (ídem) todas las mujeres pueden jugar, es decir, si tienen la 

oportunidad de participar. Faltan evidencias acerca de si el proyecto llega a los más 

desfavorecidos y si realmente fomenta la Paz. En su reportaje, UNICEF (2005) añade 

sin explicación alguna ni conexión con lo anteriormente expuesto, que “el deporte es 

muy positivo para los niños, niñas y adolescentes víctimas de la guerra: 

- Ayuda a cicatrizar las heridas emocionales  

- Mejora la comunicación y la autoestima  

- Desencadena procesos de reconciliación y participación muy positivos e 

interesantes”.  

 

Esta afirmación meramente positiva sobre el deporte para niños traumatizados de la 

guerra la encontramos también en otros documentos de organismos de las Naciones 

Unidas, formulada de forma muy parecida a como aparece en el documento de UNICEF 

(2004) “Deporte, recreación y juego”, y de Naciones Unidas (United Nations, 2003) 

sobre el “Deporte para el Desarrollo y la Paz”. En ninguno de estos documentos se 

describe ninguna estrategia para lograr los objetivos propuestos o una evaluación de las 

afirmaciones. A primera vista, el proyecto Golombiao parece bien elaborado y exitoso, 

pero hace falta más información, y no solamente entrevistas seleccionadas con los 

chavales, para una evaluación eficaz que pueda mostrar los problemas, debilidades, 

fortalezas y el éxito o impacto real del proyecto.  

 

(b) Gasser & Levinsen (2004) escriben sobre las ‘escuelas abiertas de fútbol divertido’ 

(OFFS Open Fun Football Schools) en Bosnia y Herzegovina, un programa de fútbol a 

nivel local para jóvenes con el objetivo de mejorar la reintegración de comunidades 
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divididas. Juntan a niños y niñas (de 8 a 14 años) de diferentes grupos étnicos, de 

diferentes regiones y con diferentes niveles de habilidad en un equipo para jugar al 

fútbol en las vacaciones escolares, y crear, en combinación con otros juegos y 

ejercicios, confianza, habilidades y trabajo en equipo. El programa se ha realizado en el 

contexto posbélico de Bosnia y Herzegovina y luego se ha ampliado a Macedonia, 

Serbia y Montenegro, Croacia y Georgia.  

 

Gasser & Levinsen (2004) afirman el pleno éxito del programa. Sobre la evaluación 

escriben que el mero funcionamiento de este programa en una situación tan desolada y 

destruida por el conflicto bélico ya es un gran éxito. Se veía claramente el éxito en la 

diversión de los niños, observadores y educadores: “la diversión quizá no es 

cuantificable, pero es real, y en las escuelas de OFFS es palpable” (ídem, p. 468). 

Además de esta “evaluación subjetiva” (ídem, 468) como la llaman, las escuelas OFFS 

han recogido información sobre la cantidad de personas implicadas y de actividades 

realizadas. Sin mencionar los resultados en detalle, afirman que los datos muestran el 

éxito a través de lo que han realizado y del número de personas que ha participado. 

 

Gasser & Levinson (2004) ofrecen una descripción detallada del proyecto, el cual 

parece bien elaborado, ofreciendo ciertos puntos de interés para futuros proyectos en 

situaciones posbélicas. No obstante, queda la duda de si el proyecto ha alcanzado los 

objetivos formulados (reintegración de comunidades divididas, aumento de la 

confianza, mejora de las habilidades y del trabajo en grupo). La evaluación de este 

proyecto es muy limitada, ya que se reduce a la mera descripción de lo que él percibe, y 

es poco autocrítica. 
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También Kvalsund et. col. (Kvalsund, Nyheim, & Telford, 2004) concluyen en su 

informe final del proyecto, que éste ha sido muy exitoso y especial. 

 

Finalmente, queda la duda de que sea el deporte mismo, en este caso principalmente el 

fútbol, la actividad que ha logrado los efectos mencionados, pues como han señalado 

Hognestad & Tollisen (2004) en el caso de la MYSA, tal vez el éxito no esté en el 

propio deporte.  

 

De todas formas, las fortalezas del programa OFFS son evidentes: una programación 

adecuada de las actividades a los intereses de los niños y a las complejas circunstancias 

de la rehabilitación posbélica ha llevado a que los participantes hayan podido disfrutar 

el deporte. A lo mejor se ha manifestado un acercamiento de grupos de población que 

anteriormente estaban en conflicto, pero esta pregunta queda abierta, ya que no se ha 

realizado una evaluación profunda. 

 

(c) Armstrong (2004a, 2004b, 2008) investiga sobre el papel que juega el fútbol en la 

reconciliación en el contexto posbélico de Liberia. Este proyecto en Liberia se ha 

llevado a cabo como iniciativa de los Padres Salesianos de Don Bosco, que tienen 

varios centros en Monrovia y también en Matadi, en colaboración con otras personas 

comprometidas con el fútbol y con la participación de los propios jóvenes. Vinculan la 

organización de equipos de fútbol con la protección de los niños de la unidad Child 

Protection Unit (CPU) de los Salesianos de Don Bosco y de las Naciones Unidas. Se 

muestra como los equipos de fútbol organizados por el vecindario (en los barrios), con 

un presidente y los entrenadores que se reúnen regularmente, ofrecen un apoyo social en 

el cual el club es como una familia, así como también una red de recursos. Armstrong 
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(2004a) describe varios ejemplos que ilustran que la vinculación del programa para la 

protección de niños con los equipos del vecindario tiene un impacto positivo en la 

sociedad del barrio y en la protección de los niños. Destaca el papel de los equipos y de 

los entrenadores en la detección de las violaciones de los derechos de los niños y en la 

denuncia de éstas.  

 

Por otro lado, Armstrong (2004a) es consciente de que el deporte no puede solucionar 

todos los problemas, “el fútbol no pude salvar a todo el mundo en Liberia”21 (ídem, p. 

494). En Liberia, la violencia resurgió otra vez en el verano de 2003 y “el buen trabajo 

del proyecto de Don Bosco desapareció entre las llamas…”22 (ídem, p. 496). Además 

destaca que desde una fuente de las Naciones Unidas, los combatientes de este nuevo 

brote de violencia fueron en un 40 por ciento niños. Los niños fueron el grupo objetivo 

de los equipos de fútbol.  

 

En su opinión los beneficios del deporte están claramente limitados. “Lo mejor que el 

fútbol puede ofrecer es un camino hacia la mejora de la salud, lecciones de moralidad, 

los sacrificios que requiere el trabajo en equipo, la necesidad de caridad y de altruismo, 

y en general, ofrecerlo como una metáfora factible”23 (ídem, p.495).  

 

                                                

21 “But football could not save everybody in Liberia” (idem, p.494). 

22 “The good work of the Bosco project went up in flames…” (idem, p.496). 

23 “The best that football can claim to be able to offer is an avenue to better health, lessons on morality, 

the sacrifices teamwork requires, the need of charity and selflessness, and generally offer itself as a 

workable metaphor” (idem, p.495). 
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Sean Devereux, un importante personaje en Liberia24, ha logrado que durante los 

torneos de fútbol organizados, los combatientes dejaran sus armas a un lado (Armstrong 

2004a, p.485). Eso es un gran ‘éxito’, y así mismo lo entiende el director de cine 

colombiano Sergio Cabrera, quien  en su película ‘Golpe de Estadio’, sueña sobre cómo 

podrían ser las relaciones de la guerrilla y el ejército en Colombia, trasladando su 

historia a la época de la copa mundial en el que Colombia gana 5-0 a Argentina, y 

guerrilleros y militares se abrazan y celebran juntos el éxito. Volviendo a Liberia, 

debería cuestionarse cuánto tiempo ha durado este éxito.  

 

En palabras de Armstrong (2004a, p.485), Sean Devereux ha considerado también “que 

el deporte podría proveer una carrera alternativa a la militar”25.  

 

Pese al impacto político de personajes famosos y de los ídolos deportivos en todo el 

mundo y en Liberia en particular, muchas veces el trabajo de aquellos es poco 

pertinente y sostenible. Los individuos son fácilmente asesinados o ‘liquidados’ como 

pasó con Sean Devereux. “El juego [fútbol] puede indudablemente proveer héroes 

nacionales y reconocimiento para una nación, pero los héroes futbolísticos son objetos 

frágiles, y nunca un solo criterio define una nación”26 (Armstrong 2004a, p.495). Al 

                                                

24 Fue educado en un centro de los Salesianos. Después colaboró con las Naciones Unidas en Liberia y 

luego como representante oficial de UNICEF. Fue asesinado por un desconocido en Somalia cuando tenía 

29 años. Existen varios documentales sobre su vida. Su familia lleva la fundación “Sean Devereux 

Liberian Children Fund”. 

25 “… that sport might provide an alternative career to the militia” (idem, p.485). 

26 “The game can undoubtedly provide national heroes and recognition for a nation, but football heroes 

are fragile objects and no one criterion ever defines a nation” (idem, p.495). 
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contrario, el trabajo de los Salesianos de Don Bosco y de los equipos de vecindario 

surge de la población local y parece tener un impacto pertinente e importante en su 

entorno. 

 

Desde el punto de vista de Armstrong (2004a), el proyecto de Don Bosco en cuestión 

fue pertinente, pero la situación bélica de Liberia lo ha destruido. Su pregunta principal 

es: ¿para qué sirve un proyecto de fútbol, si las necesidades básicas no están aseguradas, 

si la violencia destruye todo el avance? Él concluye que “proyectos de rehabilitación y 

de re-integración están condenados al fracaso si no se ofrecen vidas mejores a los 

afectados, des-militarizados”27 (ídem, p.498).  

    

Respecto a esta conclusión de Armstrong (2004a), en la entrevista personal (Armstrong 

2005) se le ha preguntado si él cree que estos efectos positivos como pueden ser los 

aprendizajes adquiridos en el proyecto, se han perdido por la vuelta de la violencia en 

Liberia o si queda aprendido. Su repuesta fue que le gustaría creer que los impactos 

positivos se quedaran en los niños, pero que lo duda, ya que los niños tuvieron que 

luchar en el conflicto bélico, desplazarse y algunos morían. Añade que sería interesante 

evaluar qué pasó con los mismos niños que jugaban en los equipos de fútbol del 

proyecto, y si se ha perdido todo o queda algo a pesar de la vuelta de violencia.  

 

El autor de este trabajo sí cree que el trabajo de los jóvenes y de los Salesianos de Don 

Bosco no es totalmente nulo. La reconstrucción de la sociedad civil y de la paz es un 

                                                

27 “…rehabilitation and re-integration projects are doomed to fail if there is no better life offered to the 

disaffected de-militarized” (idem, p.498). 
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camino largo y necesita tiempo. Las cicatrices sociales de la guerra necesitan más 

tiempo tras la firma de los acuerdos de Paz. Los aprendizajes a través de experiencias 

significativas, como las que el equipo de fútbol ofrece en este caso, a lo largo de este 

proceso son lentos, ya que no se puede resolver un conflicto bélico de muchos años en 

unos pocos meses. No obstante, impactos positivos pueden mejorar los factores 

personales y sociales de protección. Tal vez las experiencias positivas de la vida y los 

recursos adquiridos no son suficientes para afrontar las situaciones conflictivas y 

manejar la situación de estrés en tiempos de guerra, pero no obstante, los recursos 

aprendidos surten efecto de protección y tal vez pueden disminuir el impacto negativo. 

Un ejemplo que tal vez es más fácil de entender: un drogodependiente que después de 

una terapia vuelva a tomar droga no ha perdido totalmente su tiempo en el tratamiento, 

sino que sólo el aprendizaje no ha sido suficiente para enfrentarse a su situación de 

estrés y quizá necesite varios intentos de terapia en lo sucesivo, que en suma le 

capaciten para manejar la situación de estrés. Por supuesto que los recursos de un 

drogodependiente en occidente y de un niño en la situación bélica de Liberia son muy 

diferentes, pero el autor de este trabajo quiere señalar que una salida exitosa a una 

situación de estrés puede ser la suma de aprendizajes y experiencias significativas, y por 

lo tanto, el proyecto de los equipos de fútbol puede tener un efecto positivo en el niño al 

añadirse a otras actividades y experiencias en el manejo de la situación de estrés. 

  

En el caso de Liberia hacen falta más estudios en este sentido y una evaluación más 

profunda. Armstrong (2004a) ofrece en su texto un análisis antropológico del proyecto 

con una visión crítica sobre los beneficios del deporte.     
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Craig (2005, p.44) resume, en su análisis sobre la bibliografía inglesa sobre el deporte 

en la resolución de conflictos, que “el poder del deporte no se puede negar; cómo se 

utiliza, queda por discutir”28.  

 

Armstrong (ver también: 2004b; Lea-Howarth, 2006) señala que el deporte, en su forma 

más básica y natural, es un poderoso medio para ayudar a reconstruir el sentido de 

normalidad en una comunidad traumatizada, ofreciendo una distracción ante su cruda 

realidad.  

 

Giulianotti (2004) concluye que él acepta que la práctica deportiva puede desempeñar 

un papel significativo en la promoción de Paz y en la dignidad humana. Pero eso no 

debería llevar a una utilización primitiva y ‘evangelista’ del deporte. “Más bien tenemos 

que tener en mente la relación histórica entre el deporte y las formas de colonización y 

neo-colonización”29 (ídem, p.367). Según él, se debe seguir con un análisis sociológico 

crítico sobre la función del deporte en la resolución de conflictos y rehabilitación social 

de personas traumatizadas en su contexto específico.  

“El deporte puede tener beneficios significativos en contextos especialmente 

difíciles, pero solamente si los proyectos de desarrollo están basados en diálogos 

significativos con los grupos receptores, y si dichos programas están 

                                                

28 “The power of sport cannot be denied; how this power is used, however, remains a point of contention” 

(Craig 2005, 44). 

29 “Rather, we must bear in mind the historical relationship of sport to forms of colonialism and neo-

colonialism” (Giulianotti 2004, 367). 
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acompañados por políticas más directas para aliviar enfermedades, hambre, guerra 

y migración forzada”30 (ídem, p.367).  

 

Se concluye que el deporte es una herramienta que puede tener efectos tanto positivos 

como negativos en la rehabilitación posbélica. Se ha mostrado que la adaptación del 

proyecto deportivo a la situación de las personas y al contexto posbélico es difícil pero 

necesaria. En este contexto, una mayor participación de la población local desde el 

inicio es importante y puede ayudar a que el proyecto sea pertinente.  

 

La sostenibilidad de los proyectos puede estar en peligro con la vuelta de la violencia, 

pero eso no debería de ser una razón para no fomentar iniciativas. De todos modos hay 

que ser crítico con los proyectos y se necesita una profesionalización en este campo.  

 

Parece ser una moda etiquetar a cualquier proyecto deportivo como ‘rehabilitación 

posbélica’ o ‘proyecto para la paz’. La mayoría se refiere a partidos de fútbol de 

famosos o a la donación de algunos balones de fútbol, mientras que existen pocas 

experiencias en la aplicación de proyectos deportivos en la rehabilitación posbélica 

psicosocial. Las pocas iniciativas existentes se deben aprovechar al máximo, ya que 

ofrecen ideas interesantes para futuros proyectos. Lamentablemente no existen 

evaluaciones sobre estos proyectos. En general, la evaluación de los proyectos 

deportivos en la rehabilitación posbélica es escasa e insuficiente.  
                                                

30 “Sport can have significant benefits within especially difficult contexts, but only when the 

‘development’ projects are rooted in meaningful dialogue with recipient groups, and when such 

programmes are accompanied by more direct policies to alleviate disease, hunger, war and forced 

migration” (Giulianotti 2004, p.367).  
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Es difícil que la mera organización de partidos de fútbol o de una liga, puedan tener un 

impacto verdadero en la situación posbélica, reconstruyendo el tejido social y 

promoviendo la paz. Lo que sí se ha mostrado es que aquellos proyectos que combinan 

varias herramientas y actividades son más eficaces. No obstante, se requiere un análisis 

más profundo sobre el papel del deporte en estos proyectos. 

 

1.4.7. Movimiento, juego y deporte en la acción psicosocial en contextos 

de violencia y conflicto 

“Programas de deporte y de actividad física deben ser planificados para lograr objetivos 

psicosociales específicos y adaptados a las necesidades de los individuos y de las 

comunidades en regiones específicas, afectadas por un desastre”31 (ICSSPE, 2008, p. 

101). En el manual sobre deporte y actividad física en la intervención post-desastre, el 

consejo internacional de ciencias del deporte y educación física ICSSPE (2007, 2008) 

en colaboración con la universidad Kennesaw State University y la academia suiza para 

el desarrollo SAD, recoge las experiencias de algunos proyectos físico-deportivos en 

contextos de desastres y sintetiza algunos principios y ejemplos de intervención. El 

seminario correspondiente se ha desarrollado en el año 2008 ya por segunda vez y 

pretende ser un encuentro internacional para debatir sobre las posibilidades del deporte 

en intervenciones tras desastres. El enfoque de trabajo es principalmente 

interdisciplinario.  

                                                

31 „Sport and physical activity programmes must be planned to meet specific psychosocial goals and 

adapted to needs of individuals and communities in a specific disaster-affected region” (ICSSPE, 2008, p. 

101). 
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Existen también otras iniciativas para sistematizar experiencias, como el ‘Moving > 

Forward Toolkit – a guide for practitioners in the field of sport for youth in 

emergencies’ (anexo en CD-ROM del: ICSSPE, 2008), el ‘Sports and Development 

toolkit’ y el ‘Trauma and Sport for Development – toolkit for sport developoment 

workers’ (Rijnen, 2005), así como también hay iniciativas destacables, como por 

ejemplo: ‘Droit au Sport’ (Schaub Reisle & Lehmann, 2005), los programas 

psicosociales de Sports Sans Frontières (2006a, 2006b), ‘Resiliency Coach’s Guide’ 

(Grassrootsoccer et al., 2007), ‘Sport In Action’s Leadership Manual. 'A child 

Empowerment through Sport and Traditional Games integrated with HIV/AIDS, Child 

Rights & Alcohol/Drug Abuse life skills concept' (Sport In Action, 2004) y la ‘Uganda 

Kids League’, entre otras (ver también: Gschwend & Selvaraju, 2007; León Barrena, 

2008; Ley, 2006; Ley & Rato Barrio, 2007; May, 2007). 

 

En Etiopía, Born (2005) valora el proyecto ‘Deporte construye puentes’ (Sport - The 

Bridge Association, 2005) para la reintegración de niños de la calle en su fase inicial y 

concluye que 16 de los 19 niños han mejorado en la socialización a través de un 

programa físico-deportivo. Éste está orientado a promover, siguiendo el modelo 

KRAFT (Zihler & Gehring, 2008), aspectos del cuerpo (Körper), reglas (Regeln), el 

respeto y la aceptación (Akzeptanz), el juego limpio (Fairness - fair-play) y el trabajo en 

equipo (Team). Por lo que se puede destacar que este proyecto cuenta con estrategias 

concretas en base a este modelo de intervención. 

 

En la valoración del proyecto ‘deporte y juego para niños y jóvenes traumatizados’ 

(Sport and Play for Traumatized Children and Youth) después del terremoto en Bam, 
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Iran, Kunz (2006) afirma algunas mejoras en el bienestar físico y mental, aunque, según 

la autora, éste no fue evaluado de forma directa y completa, sino que únicamente se 

valoraron algunos fragmentos de éste. En el seguimiento y evaluación se utilizaron 

especialmente los informes de los monitores, algunas entrevistas y datos de un 

cuestionario relacionado con aspectos de género. La autora comenta que no se puede 

aislar el impacto intrínseco del deporte. Una de las claves del éxito del proyecto han 

sido los monitores del proyecto y su sensibilidad y relación con los niños y jóvenes 

(Kunz, 2006).  

 

En el muy citado informe de trabajo ‘ayudando niños a superar traumas de desastres a 

través de programas psicosociales de deporte tras la emergencia (Helping Children 

Overcome Disaster Trauma Through Post-Emergency Psychosocial Sports Programs), 

Henley (2005) analiza la bibliografía existente y constituye un marco teórico y algunos 

ejemplos de intervención. Henley (2005, 2007; Henley et al., 2007) enfoca su trabajo 

principalmente desde el concepto de la resiliencia. 

 

La evaluación de un programa psicosocial en 18 centros recreativos de Tdh (Terre des 

hommes - Lousanne) en Sri-Lanka tras el tsunami, realizada por el centro de psicología 

humanitaria (Centre for Humanitarian Psychology) por Colliard y Baggio (2007), 

muestra un destacable esfuerzo y logro por contribuir a más conocimientos sobre el 

trabajo psicosocial tras desastres y el concepto de resiliencia, en un contexto que 

realmente dificulta el trabajo científico. En el estudio se realizaron dos fases de 

mediaciones (obteniendo datos de 242 niños que participaron en ambas mediaciones) 

con tres cuestionarios: las escalas del impacto de eventos (Impact of Event Scale 

Revised – IES), el cuestionario de fortalezas y dificultades (Strenght & Difficulties 
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Questionnaire – SDQ) y las escalas de resiliencia (Resiliency Scale). Los datos 

obtenidos muestran, por un lado, los factores de riesgo y los factores protectivos en los 

niños y jóvenes de los centros recreativos de Tdh. Por otro lado, se muestran mejoras 

significativas de agosto de 2005 a agosto de 2006, en las que, entre otros, se muestra el 

papel que puedan tener las actividades recreativas y deportivas en este contexto post-

desastre (Colliard & Baggio, 2007). Las actividades recreativas y deportivas de los 

centros recreativos de Tdh fueron utilizadas desde un enfoque psicosocial. 

 

Esta última evaluación es una de las pocas iniciativas que investigan de forma profunda 

y críticamente sobre el papel de la actividad física y el deporte en contextos de 

desastres.  

 

1.4.8. Terapias centradas en el cuerpo y el movimiento en contextos de 

violencia y conflicto 

A continuación se hace referencia a algunas psicoterapias orientadas en una u otra 

forma hacia el cuerpo y el movimiento, reconociendo la interrelación entre el cuerpo, la 

mente y el alma. Además se hace alusión a algunas terapias que aportan algunos 

principios y conceptos sobre el trabajo con personas traumatizadas a las terapias a través 

del movimiento y el deporte en este contexto, como es por ejemplo el caso de la terapia 

Gestalt.  

 

La utilización de la terapia Gestalt en contextos de violencia y conflicto, se mencionó 

ya en el capítulo 1.2.4, habiendo sido aplicado por algunas organizaciones 

guatemaltecas en el trabajo con mujeres víctimas de violencia. Se afirma la utilidad de 

esta terapia, especialmente en cuanto a la expresión de sentimientos y experiencias de 
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violencia y que ellas mismas encuentran la posibilidad de salir del círculo de violencia 

(Asociación Nuevos Horizontes, 2008; Tierra Viva, 2007).  

 

Quintana Bobadilla (2005, p. 57) expresa en la investigación para su tesis de 

licenciatura en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala (ver también apartado 

1.2.4) que el fin de la Terapia de Grupo Gestáltica era “que las mujeres aprendieran a 

manejar esta problemática, haciendo reflexión, análisis e interpretación crítica que 

contribuyera a sanar sus heridas para poder reparar todo el daño que le han ocasionado, 

dándole un nuevo sentido a su vida por medio de esta terapia”. Aunque estadísticamente 

no se ha podido verificar un cambio entre antes y después de la intervención en las 13 

mujeres víctimas de violencia, comparándolas con un grupo de control del mismo 

tamaño, como resultados cuantitativos se resaltan los siguientes factores:  

- “Las mujeres manifestaron su mejoría respecto a su problemática y la forma en 

que lo lograron, sintiéndose mujeres más fuertes al darse cuanta de lo que eran, 

teniéndose más aprecio a sí mismas e incluso algunas lograron separarse de esa 

vida de maltrato que sufrían” (Quintana Bobadilla, 2005, p. 56). 

- “El ambiente del grupo cambió considerablemente ya que las mujeres se 

volvieron más participativas y positivas con respecto a la terapia y sus relaciones 

interpersonales mejoraron en gran medida” (Quintana Bobadilla, 2005, p. 57). 

- “Las técnicas Gestalt aplicadas en la terapia grupal permitieron al grupo 

experimentar la transformación de un vacío estéril en uno fértil. (…). Las 

pacientes tuvieron un espacio para expresar su malestar, sus sentimientos y 

pensamientos acerca de situaciones que les perturbaban y que les causaban 

conflicto. Esta técnica permitió reducir la deflexión en las pacientes y dio lugar a 

vivenciar lo que sucede en el presente” (Quintana Bobadilla, 2005, p. 57). 
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- “Al aplicar la Terapia Gestalt, se logró guiar al paciente hacia la conciencia del 

ahora y una apreciación del ser en el mundo” (Quintana Bobadilla, 2005, p. 57). 

Se aprecia en estos comentarios la importancia que viven y experimentan las 

participantes en el ‘aquí y ahora’. En la siguiente cita se muestra un enfoque integral de 

la intervención grupal: “la posición del terapeuta gestáltico consiste en prestar atención 

a la totalidad de la persona, tanto a su conducta corporal como a las palabras y sueños. 

El centro de atención se dirige a la conciencia de sí mismos de los miembros del grupo, 

el qué y cómo de su experiencia actual, el tipo de contacto que establecen y sus patrones 

evitativos” (Quintana Bobadilla, 2005, p. 25). 

 

En el libro Terapia Gestalt de Traumas (Anger & Schulthess, 2008b) se tratan varias 

aportaciones sobre cómo trabajar en contextos de violencia y conflicto. Wirth (2008) 

hace referencia a la vida de Perls que experimentó violencia, represión, la primera 

guerra mundial, muerte de personas cercanas y emigración, y cómo han influenciado 

estas experiencias en su concepción de la terapia Gestalt (Perls, Hefferline, & 

Goodman, 2006). Además, Wirth (2008) hace referencia a disciplinas asociadas a la 

terapia de Gestalt y que han influenciado en ella, entre otras, la EMDR (Eye Movement 

Desensitization Reprocessing) que es una forma de exposición progresiva al trauma, y 

el trabajo basado en el cuerpo de Wilhelm Reich y de Peter Levine (Somatic  

Experiencing), ente otros. En estos enfoques, “se considera el cuerpo como lugar de 

memorización de experiencias traumáticas, pero también como medio de acceso” a éstas 

y “de una posible sanación e integración de los acontecimientos” (Wirth, 2008, p. 27). 

Levine y otros incluyen la relación con la naturaleza como un factor importante de la 

terapia de traumas (Wirth, 2008). Cane (2000a, 2000b, 2005) tiene un acercamiento 

parecido y finalmente también el ya mencionado (capítulo 1.2.4) Grupo de Mujeres 
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Kaqla (Chirix García & Grupo de Mujeres Mayas Kaqla, 2003; Grupo de Mujeres 

Mayas Kaqla, 2004, 2006) en Guatemala, consideran el cuerpo en su relación con la 

naturaleza e incluyen aspectos espirituales en su concepto de sanación de traumas.  

 

Wirth (2008) señala a la pérdida de integridad y coherencia (refiriéndose al concepto de 

Antonovsky) por causa del trauma y a una ‘Gestalt no acabada’ (“unfinished business”) 

en el intento de manejar las experiencias. En este sentido, la terapia de traumas debería 

de ofrecer recursos que permitan terminar la ‘figura’, las (re-)acciones inacabadas de 

manejar la situación (ver también: Anger, 2008). Siguiendo el esquema de Wirth (2008, 

p. 44) sobre la bipolaridad de la pérdida de la integridad y coherencia por traumas, el 

objetivo debería de ser la promoción del sentimiento de control y de manejabilidad, la 

revitalización de los sentidos corporales y vivenciales, la seguridad, la integración 

social, las relaciones emocionales con uno mismo, la confianza en uno mismo y la 

comprensión de los acontecimientos.  

 

Basándose en Butollo (Anger, 2008; Butollo et al., 2002; Jansen Estermann, 2008; 

Joachim, 2006c; Wirth, 2008) se pueden diferenciar por lo menos tres fases de la 

‘terapia integrativa de traumas’: 

1. Estabilidad y seguridad. 

2. Confrontación. 

3. Integración. 

 

Joachim (2006c) justifica en el libro sobre ‘Violencia sexual de guerra y sus 

consecuencias. Manual para el apoyo a mujeres traumatizadas por diferentes disciplinas 
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de trabajo” (medica mondiale e.V. & Griese, 2006) un acercamiento integral en el 

trabajo psicosocial y psicoterapéutico: 

“La perspectiva integral / holística sobre el organismo humano y las conexiones 

del cuerpo, la mente y la alma, fundamentan en los enfoques integrativos sobre el 

trabajo con traumas la utilización de una multiplicidad de métodos y técnicas del 

área de psicoterapia centrado en el cuerpo, del trabajo corporal y motriz, de la 

terapia Gestalt, de la terapia creativa, del trabajo con imágenes interiores, como 

también del psicodrama32” (Joachim, 2006c, p. 403).  

Ella hace hincapié que en todo el espectro de los métodos mencionados, el trabajo en el 

‘aquí y ahora’, así como también la relación reciproca entre los aspectos corporales y 

psíquicos tienen un alto grado de importancia (Joachim, 2006c). Finalmente ella da 

algunos ejemplos sobre ejercicios centrados en el cuerpo. 

 

En cuanto a una posible retraumatización a través de un diagnóstico más verbal bajo 

contextos no controlados o acompañados, Joachim (2006c) recuerda que “en la práctica 

del trabajo psicosocial y psicoterapéutico se debe desarrollar un enfoque diagnóstico, 

que concuerda con los principios globales del trabajo con sobrevivientes de violencia 

                                                

32 Die ganzheitliche Sicht auf den menschlichen Organismus und die Verbindungen zwischen Körper, 

Psyche und Geist begründen in den integrativen Ansätzen zur Trauma-Arbeit den Einsatz vielfältiger 

Methoden und Techniken aus dem Bereich der Körper-Psychotherapie, der Körper- und 

Bewegungsarbeit, der Gestalttherapie, der Kreativtherapie, der Arbeit mit inneren Bildern, sowie dem 

Psychodrama“ (Joachim, 2006c, p. 403).  



 
 

145

sexual de guerra33” (Joachim, 2006c, p. 381). Ella menciona algunos ejemplos de 

técnicas alternativas y creativas, basándose especialmente en Petzold y Wolf (2000) 

para un ‘diagnóstico procesual’ no-verbal, centrándose en el cuerpo y el movimiento. 

“En este sentido, el diagnóstico puede llegar a ser una parte importante en el proceso 

terapéutico, si no solamente se pregunta por información, sino que se de al cliente la 

oportunidad de expresar las experiencias y sentimientos de su manera34” (Joachim, 

2006c, p. 382).  

 

Harris (2007) afirma sobre el trabajo con refugiados sudaneses en Estados Unidos y con 

ex-soldados en Sierra Leona, que la terapia a través de la danza y el movimiento puede 

ser tan eficaz como pertinente al contexto sociocultural. En el caso de los refugiados 

sudaneses en Estados Unidos, Harris (2007) ha utilizado danzas y movimientos 

tradicionales junto con rituales y formas de afrontamiento de la cultura Dinka y 

concluye que se ha mejorado la solidaridad y cohesión en el grupo, así como también 

los recursos y factores preventivos y reparativos en cuanto a su estado de refugio, fuera 

de su país donde han sufrido el ambiente bélico. En el caso de un grupo de ex-soldados 

en Sierra Leona, “la evaluación del programa revela una disminución de la expresión de 

síntomas” en cuanto a “ansiedad, depresión, recuerdos intrusivos,  despertamiento 

                                                

33 “Für die praktische psychosoziale und psychotherapeutische Arbeit muss ein diagnostischer Ansatz 

entwickelt werden, der mit den allgemeinen Prinzipien der Arbeit für Überlebende sexualisierter 

Kriegsgewalt übereinstimmen“ (Joachim, 2006c, p. 381). 

34 “In diesem Sinn kann Diagnostik zu einem wichtigen Teil des therapeutischen Prozesses werden, wenn 

nicht nur die Informationen abgefragt werden, sondern die KlientInnen die Möglichkeiten haben, ihre 

Erfahrungen und ihre Befindlichkeit auf eigener Weise auszudrücken“ (Joachim, 2006c, p. 382). 
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elevado, y agresión35” (Harris, 2007, p. 134). Los jóvenes participaron de forma activa 

en la improvisación durante la danza y en otros ejercicios creativos. Después, eligieron 

representar en público sus experiencias de la guerra a través de un juego de roles. De 

este modo, se mejoró la (re-) integración en la comunidad. Harris (2007) concluye que 

en ambos casos, auque de manera muy distinta, se han podido reducir las fuertes 

rupturas causadas por el trauma. Ha sido importante la adecuación de la terapia a través 

de la danza y el movimiento al contexto sociocultural.  

 

Schaeffer (2004) llega a la misma conclusión que Harris, respecto a la importancia de la 

adaptación de la terapia a través de la danza y el movimiento al trauma y al contexto 

sociocultural de los refugiados, en este caso, en un centro psicosocial en Düsseldorf. 

Ella utiliza métodos basados en el cuerpo con métodos verbales de psicoterapia.  

 

La combinación de métodos y técnicas que utilizan la expresión corporal con los que se 

basan más en la expresión verbal es frecuente en los diferentes centros para refugiados 

(Abdallah-Steinkopff, 2001; Endel, 1996; Koop, 2000; Suchanek, 2003).  

 

Koop (2000) argumenta respecto a la terapia de traumas que solamente un enfoque 

multidisciplinario y multidimensional, ‘incorporando’ tanto métodos y técnicas 

corporales y motrices como psicosociales y psicoterapéuticos, responde de forma 

adecuada a la situación de las personas traumatizadas (ver también: Joachim, 2006c; 

                                                

35 “Programe evaluation revealed a drop in average symptom expression among a group comprised of 

former boy combatants who reported continual reduction in symptoms of anxiety, depression, intrusive 

recollection, elevated arousal, and aggression” (Harris, 2007, p. 134). 
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Koop, 2002; Petzold, 1999; Petzold & Wolf, 2000; Schaeffer, 2004). En esta 

argumentación no se mencionó el apoyo legal, económico, laboral, social, cultural, 

familiar, espiritual, etc., que pueden requerir las personas traumatizadas, pero no se 

pretende profundizar en el marco de este trabajo (ver por ejemplo: Anger & Schulthess, 

2008b; medica mondiale e.V. & Griese, 2006).  

 

Varios autores describen la utilización de la terapia integrativa a través del movimiento 

para (re-)establecer la integridad de las personas traumatizadas y promover recursos de 

afrontamiento, entre otros objetivos (Bahner, 2004; Endel, 1996; Koop, 2000, 2002; 

Petzold, 1999; Petzold & Wolf, 2000). Otros autores se basan en la terapia cognitiva a 

través del movimiento con objetivos parecidos (Karcher, 1996, 2000; Schmitz, 2006). 

Algunos autores describen la utilización de dramatizaciones en contextos de violencia y 

conflicto tanto del psicodrama como del sociodrama (Kellermann, 2007; Martín 

Beristain & Riera, 2003). En todos estos enfoques se basan en principios que ya se 

mencionaron anteriormente como, por ejemplo, en el trabajo en el ‘aquí y ahora’, en la 

perspectiva holística (cuerpo, alma, mente) de la persona y en las fases de la terapia de 

traumas. 

 

Los autores proponen en el marco de una terapia integrativa de traumas los siguientes 

métodos y técnicas basados en el cuerpo y el movimiento (Harris, 2007; Joachim, 

2006c; Karcher, 1996, 2000; Koop, 2000, 2002; Petzold, 1999; Petzold & Wolf, 2000): 

- Técnicas de relajación (relajación muscular progresiva, Feldenkrais, Yoga, Qi 

Gong, etc.) y ejercicios de percepción corporal. 

- Técnicas de la fisioterapia (especialmente cuando se encuentran lesiones físicas 

de tortura o de otro tipo de violencia directa). 
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- Técnicas psicomotoras. 

- Técnicas de la terapia a través del movimiento, la danza y el deporte. 

- Técnicas de la terapia Gestalt y otras psicoterapias.  

- Juegos de rol, dramatizaciones, etc.  

 

Koop (2000, p. 570) incluye explícitamente en la terapia integrativa de traumas el “gran 

espectro de métodos de la psicomotricidad y terapia a través del movimiento y del 

deporte” con vista a sus diferentes modalidades: 

- Funcional - centrada en el ejercicio / tarea 

- Animadora - centrada en las vivencias 

- Diagnóstica - centrada en el conflicto. 

 

La necesidad de emplear métodos basados en el cuerpo y el movimiento parece 

evidente, y la mejor manera sería trabajar en un equipo multidisciplinar. En mayor 

medida se combinan actividades centradas en el cuerpo y en el movimiento con técnicas 

verbales. 

 

 

1.5. Metodología de planificación de proyectos según el EML 

A continuación, se hace una introducción a la Gestión del Ciclo del Proyecto (GCP) y al 

Enfoque del Marco Lógico (EML), la metodología probablemente más extendida en la 

cooperación para el desarrollo y en proyectos sociales (con pequeñas diferencias entre 

los distintos actores y países) (AECI, 2000; Camacho, Cámara, Cascante, & Sainz, 

2001; Centro Cooperativo Sueco, 2004; Comisión Europea - EuropeAid, 2001; Duncan 

& Arntson, 2004; Gómez Galán & Sainz Ollero, 2006; GTZ, 1996, 1998; MAE - 
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SECIPI, 2001a, 2001b; MAEC - DGPOLDE, 2007; NORAD, 1993, 2005; OCDE, 

2002; U.S. Department of Health and Human Services, 2002, 2005; W.K. Kellogg 

Foundation, 2004). 

 

1.5.1. Ciclo de proyectos 

El ciclo del proyecto describe las diferentes fases por las que ha de pasar un proyecto: 

programación, identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación (ver 

Ilustración 11). Esta última fase debería culminar en un aumento de conocimiento y 

experiencia que debería influir a su vez en la programación general y en la 

identificación de futuras acciones. Cabe mencionar que la propuesta hecha a 

continuación se basa en el Enfoque del Marco Lógico (EML) y es una forma, pero no la 

única, de planificar un proyecto. Se basa en la bibliografía anteriormente citada. 
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Ilustración 11: Ciclo del proyecto (Gómez Galán & Sainz Ollero, 2006; MAE - SECIPI, 2001b; 

NORAD, 2005). 

 

1.5.2. Programación 

En este trabajo, la descripción del ciclo del proyecto se empieza con la programación, 

estrechamente relacionada con la predisposición y las visiones que se tengan sobre la 

acción de cooperación, basadas en los conocimientos previos, intereses y filosofías de 

las organizaciones involucradas. Corresponde a una fase previa a la intervención e 

incluye principalmente: 

Programación 

Análisis de participación 
Análisis de problemas 

Programación de 
las actividades y  
de los recursos

Plan de ejecución 

         Financiación 

Realización de 
las operaciones

 
Análisis de objetivos. 

Sistema de  
información 
 

Informes de  
seguimiento 

Eficacia 

Impacto 

 

Viabilidad /  
Sostenibilidad 

 
Factores de viabilidad 

 
Documento del proyecto 

 

Análisis de 
alternativas. 

 

Matriz de  
Planificación

Pertinencia 

Eficiencia 

 

 

4. EVALUACIÓN 1.IDENTIFICACIÓN

     

 

 

 

 

3. EJECUCIÓN Y            
SEGUIMIENTO 2.FORMULACIÓN /
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- Estrategias de la cooperación internacional (plan director, plan anual, estrategias 

por país, estrategias sectoriales, prioridades en la cooperación, etc.). 

- Políticas de desarrollo de los países desfavorecidos (gobiernos centrales, 

regionales y locales, planes y estrategias de desarrollo, etc). 

- Prioridades de las organizaciones involucradas, es decir, de la ONGD o 

institución ejecutora, del socio local, etc. (objetivos, estrategias, programas, 

líneas de actuación, experiencias previas, etc.). 

 

Se trata de un cierto bagaje que se lleva al proyecto, de un marco global de la 

intervención y una cierta predisposición. En cierto modo es una primera especialización, 

ya que se debería trabajar en función de las prioridades y del área de conocimiento de 

las partes involucradas. 

 

En ocasiones, la programación resulta una fase olvidada. Sin embargo, es importante 

que los actores tengan claras sus prioridades, su especialización y sus capacidades. 

Todos los actores deberían tomarse el tiempo necesario para realizar una buena 

programación de sus acciones y tener una estrategia clara y coherente. No se pueden 

abarcar todos los sectores y todos los países del mundo, sino que hay que buscar un 

cierto grado de especialización y trabajar en red para alcanzar un nivel de intervención 

holístico (ver también capítulo 1.6). En la programación, finalmente, se decide la 

orientación global del proyecto, es decir, en qué ámbito y campo se va a trabajar. Es una 

primera especialización. 
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1.5.3. Identificación y formulación de proyectos 

La fase de identificación comienza con el análisis de participación y el análisis de 

problemas, en los cuales se analizan las estructuras de la población y su situación, 

necesidades, capacidades, intereses, relaciones de poderes, etc. Se trata de tener una 

visión, lo más precisa posible, de la realidad social, de las relaciones sociales y de las 

características de cada actor y grupo de población. Este análisis es muy importante y 

debería de estar bien hecho, ya que en función de éste se decide la población con la que 

se va a trabajar (usualmente denominada ‘beneficiaria’) y los problemas sobre los que 

se va a intervenir. Deberían prevalecer principios tales como la participación local, 

pertinencia sociocultural, apoyo al más vulnerable, enfoque de género, etc. (ver 

apartado 4.2. más adelante).  

 

Una vez determinado el grupo beneficiario, se profundiza en el análisis de sus 

características (por ejemplo, a través del análisis de capacidades y vulnerabilidades de 

los implicados con la técnica DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y  

Oportunidades), en el análisis de las partes involucradas (comúnmente llamadas 

stakeholders) y de posibles perjudicados por el proyecto u oponentes a éste. Finalmente 

se identifican, de la forma más precisa posible, todos los problemas que parezcan 

importantes y que afecten a los beneficiarios. En este contexto, un problema es un hecho 

negativo existente, que afecta a la vida de las personas e incide en sus condiciones de 

vulnerabilidad, y que está percibido como tal por la persona. Un problema en sí no es la 

ausencia de soluciones y, por tanto, se intentan evitar formulaciones tales como la ‘falta 

de’ algo, la ‘carencia de’ algo (Gómez Galán & Sainz Ollero, 2006). Utilizando 

diferentes técnicas de búsqueda de consenso, se determina qué problema parece el más 

importante y se ordenan el resto de problemas detectados en función del primero, 
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estableciendo relaciones causales entre los problemas (hacia arriba van los efectos y 

hacia abajo las causas), hasta formar un árbol de problemas alrededor del problema 

central (ver un ejemplo en Ilustración 12). Una vez establecido el árbol de problemas, se 

comprueba la lógica de causa (por debajo) y efecto (por encima). Después, en el análisis 

de objetivos, se convierte el árbol de problemas en el árbol de objetivos. Se describe la 

futura situación hipotética que se daría si se solucionasen los problemas detectados. Es 

decir, los problemas negativos detectados tal y como figuran en el árbol de problemas, 

se traducen en estados positivos alcanzados (ver Ilustración 12 e Ilustración 13). 

Posteriormente, si fuera necesario, pueden reformularse los objetivos (confiriendo a 

estos mayor claridad) y revisarse las relaciones medio-fin que resulten (la lógica causa-

efecto se convierte en medio-fin) para asegurar la validez del árbol de objetivos. Si 

fuera necesario, habría que quitar los objetivos que parezcan inadecuados o irreales 

pudiendo añadir otros nuevos. Los problemas que no puedan ser convertidos en 

objetivos (como por ejemplo, un terremoto) se ponen tal cual en el árbol de objetivos y 

se tachan (ver Ilustración 12 e Ilustración 13). 
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Ilustración 12: Ejemplo de un árbol de problemas. 

 

Ilustración 13: Ejemplo de un árbol de objetivos. 

Objetivo
general 

Objetivo 
específico 

Conflicto armado 
interno 

Disminuido el índice de 
violencia intrafamiliar

Reducida la discriminación 
de las mujeres 

Mejorada la situación 
de la mujer  

Alto grado de 
impunidad 

Mejorada la 
educación  

Disminuida 
la pobreza 

Reducidos los 
estereotipos y estigmas 

socioculturales 

Maestros 
capacitados en 

temas de violencia 
y género 

Reducidas las estructuras 
discriminatorias 

Reducidas las 
desigualdades en la 

población 

… 

…
Reducidos las traumas y 

secuelas  
Disminuido el ambiente de 

violencia y miedo 

Árbol de objetivos: Fines 

Medios 

Resultados
(varios) 

Árbol de problemas 

Discriminación psicosocial 
de las mujeres 

Situación vulnerable 
de la mujer  

Alto grado de 
impunidad 

Educación 
machista

Conflicto armado 
interno 

Pobreza 

Estereotipos y estigmas 
socioculturales 

… 

Estructuras 
discriminatorias 

Alto grado de des-
igualdades en la población 

Alto índice de violencia intrafamiliar 

…Traumas y secuelas  Ambiente de violencia y miedo 

… 

Problema 
central 

Efectos 

Causas 
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Según este árbol de objetivos, teniendo en cuenta que el objetivo central es el principal 

o general (al que el proyecto quiere contribuir), en un próximo paso se decide cuál será 

el objetivo específico del proyecto. Éste se sitúa por debajo del objetivo general (ver 

Ilustración 13). Puesto que probablemente sean varios los objetivos que se sitúen por 

debajo del objetivo general (ya que seguramente habrá varios medios que puedan 

contribuir a ese fin), se realiza un análisis de las alternativas. Se escogen varios 

objetivos que puedan ser objetivos específicos del proyecto y se valoran (cuantitativa 

o/y cualitativamente) en función de varios aspectos: costes previstos, tiempo, recursos 

disponibles, participación de los beneficiarios, población más vulnerable, enfoque de 

género, impacto, viabilidad, etc. Basándose en esta valoración, se escoge una 

alternativa, y el objetivo correspondiente se convierte en el objetivo específico del 

proyecto.  

 

Ilustración 14: Matriz de planificación y propuesta de pasos a seguir. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

6 

6 

7

7

7

8

8

8

10 10

9 

 Descripción 
Indicadores 

objetivamente 
verificables (IOV)

Fuentes de 
verificación 

(FV) 

Factores externos 
o hipótesis  
o riesgos 

Objetivo 
general     

Objetivo 
específico     

Resultado 1 
Resultado 2 
Resultado 3 
Resultado… 

    

Actividad 1 
Actividad 2 
Actividad 3 
Actividad… 

 
 

Recursos: Coste: 
 

Condición previa: 
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Esta fase de identificación culmina en la matriz de planificación, el elemento principal 

del documento del proyecto. Tal y como muestra la Ilustración 14, como pasos 1 y 2, el 

objetivo general y el específico (ya determinados) se insertan en la matriz. El siguiente 

paso (3) es determinar los llamados resultados, aquellos objetivos que se encuentran en 

el árbol de objetivos por debajo del objetivo específico (ver Ilustración 14). Se elijen y 

se añaden los resultados que se vean oportunos (limitándose en el número) para poder 

alcanzar con ellos el objetivo específico. Deberían de ser muy concretos y directamente 

alcanzables por el proyecto. A continuación (paso 4 en la Ilustración 14) en un nivel por 

debajo de los resultados (en el árbol de objetivos), se elijen y se añaden las actividades  

que se consideren oportunas para alcanzar cada uno de los resultados esperados.  

 

El control de la lógica vertical (paso 5) consiste –explicado de forma breve- en 

comprobar si las actividades parecen oportunas y suficientes para alcanzar los 

resultados esperados, y si éstos parecen adecuados para lograr el objetivo específico y 

así contribuir al objetivo general. Es un paso importante para reflexionar sobre la 

consistencia y coherencia interna del proyecto. Algunas personas, en el análisis de la 

lógica vertical incluyen también los factores externos, argumentando que si no interfiere 

un determinado factor externo se cumple tal resultado y entonces, si no interfiere tal 

factor externo se cumple tal objetivo, etc. Por lo tanto, también se podría realizar o 

repetir el paso 5 después del paso 6. En cualquier caso, hay que analizar los factores 

externos no controlables (paso 6) que puedan poner en riesgo el cumplimiento de los 

resultados y objetivos. Algunos autores los formulan como factores de riesgo y otros 

como hipótesis. El término hipótesis se refiere aquí a la formulación de las condiciones 

que deben existir para que el proyecto tenga éxito, pero que escapan del control directo 

de la intervención del proyecto. Es importante que no sean controlables, es decir, que 
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sean factores ajenos a las posibilidades del proyecto pues, en caso contrario, se deben 

adoptar las estrategias adecuadas para inhibirlos, incluyendo éstas en el proyecto.  

 

Otro elemento muy importante de la matriz de planificación es la calidad de los 

Indicadores Objetivamente Verificables (IOV), especialmente con vistas al posterior 

seguimiento y evaluación del proyecto. Para cada objetivo y resultado se buscan uno o 

más indicadores (paso 7 en Ilustración 14) que puedan medir el logro de éstos. Los 

indicadores son una descripción operativa de los objetivos y resultados en términos de 

cantidad y calidad de un producto, servicio o actividad para un grupo destinatario, con 

indicación de tiempo y lugar. En la Tabla 1 se describen algunas características que 

deben de tener los indicadores de buena calidad (Centro Cooperativo Sueco, 2004).  

Pertinentes Deben medir en forma inequívoca los resultados y objetivos 
del proyecto. 

Específicos Deben estar claramente definidos en términos de cantidad, 
calidad, tiempo o ubicación. 

Sensibles Deben poder capturar los cambios en los resultados u 
objetivos. 

Factibles Deben existir instrumentos de medición que permitan 
recolectar los datos y deben darse las condiciones para poder 
aplicarlos. 

Confiables Diferentes personas deben poder obtener los mismos datos en 
el proceso de recolección. 

Económicos y fáciles 
de recolectar 

La recolección de información debe poder hacerse a un costo 
relativamente reducido en el marco de las actividades del 
proyecto. 

Número limitado Cuanto mayor es el número de indicadores más compleja se 
torna la gestión y monitoreo de un proyecto. Por esta razón se 
recomienda trabajar con el mínimo indispensable de 
indicadores para una medición efectiva de resultados y 
objetivos. 

Tabla 1: Características de los indicadores (Centro Cooperativo Sueco, 2004, p. 32). 

 

La palabra inglesa SMART (Specific = específico; Measurable = medibles; Achievable = 

alcanzables; relevant = relevantes/pertinentes; timebound = de duración limitada) es una 
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mnemotécnica que ayuda a recordar las características que deben de tener los 

indicadores (Roche, 2004, pp. 70-71). Con vistas a la posterior evaluación (ver apartado 

1.7. y 1.8) parece útil considerar algunas propiedades del desarrollo y evaluación de los 

indicadores (ver Tabla 2), que pueden recordarse valiéndose de la palabra inglesa 

SPICED (Roche, 2004). 

Subjective - subjetivos 

Los entrevistados tienen una posición o experiencia que les 
proporciona conocimientos únicos, que pueden hacer que el 
tiempo de los investigadores sea muy productivo. En este 
sentido, lo que para otros puede ser ‘anecdótico’ se convierte 
en crucial debido al valor de la fuente. 

Participatory - 
participativos 

Los indicadores deben desarrollarse conjuntamente con 
aquellos que están en mejor posición para evaluarlos. Esto 
significa hacer partícipes a los beneficiarios finales del 
proyecto, pero también puede implicar involucrar al personal 
local y a otras partes interesadas. 

Interpreted - interpretados y 
comunicables 

Los indicadores definidos localmente pueden no significar 
mucho para otras partes interesadas, de forma que con 
frecuencia es necesario explicarlos. 

Cross-checked  - 
verificados y comparados 

La validez de la evaluación debe verificarse comparando los 
diferentes indicadores y progresos, y utilizando diferentes 
entrevistados, métodos e investigadores. 

Empowering – 
‘empoderantes’ (que 
generen capacidades) 

El proceso de establecer y evaluar indicadores debe ser 
empoderante por sí mismo y permitir que grupos e 
individuos reflexionen críticamente sobre su situación. 

Diverse - diversos y 
desagregados 

Debe haberse un esfuerzo para buscar indicadores de grupos 
diversos, especialmente hombres y mujeres. Esta 
información debe registrarse de tal manera que las 
diferencias puedan rastrearse a lo largo del tiempo. 

Tabla 2: Propiedades SPICED del desarrollo y evaluación de indicadores (Roche, 2004, p. 72). 

 

Las fuentes de verificación (paso 8 en la Ilustración 14) indican dónde y de qué forma 

se obtiene la información sobre la realización de los objetivos y resultados. La lógica 

horizontal relaciona cada uno de los resultados y objetivos con su indicador y fuente de 

verificación (paso 9). Finalmente se analizan qué recursos humanos y materiales 

(insumos) se requieren, cuáles están disponibles y cuáles faltan para poder realizar las 

actividades planeadas (paso 10). A partir de ahí se determina el coste del proyecto y se 
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desglosa el presupuesto, analizando primero lo que ya se tiene, lo que pueden aportar 

los socios y la población local y después lo que habría que pedir a alguna organización o 

institución colaboradora o donante. Además se temporalizan las actividades en un 

calendario o cronograma. 

 

La Ilustración 15 resume los pasos de la planificación (fase de la formulación del 

proyecto) que se ha seguido tras una identificación (análisis de los problemas, de la 

participación, de los objetivos y de las alternativas). 

 

Ilustración 15: Marco lógico básico de la planificación (Roche, 2004; U.S. Department of Health 

and Human Services, 2002). 

 

Una parte de la planificación (identificación y formulación) del proyecto consiste en el 

análisis de los factores de viabilidad. En este contexto, el análisis de la viabilidad se 

refiere a la valoración de los diferentes factores que sean importantes para el buen 

desarrollo del proyecto y su continuidad cuando finalice el apoyo externo. Distinto de 

este concepto, es el de la pertinencia, que se refiere a la adecuación (sociocultural, etc.) 

del proyecto al contexto local, lo que debe considerarse un principio fundamental (ver 

apartado 1.6.). Para algunos autores, viabilidad se entiende generalmente en el mismo 

sentido que sostenibilidad (Gómez Galán & Sainz Ollero, 2006, p. 189), refiriéndose 

entonces a los factores que deberían garantizarse para que el proyecto y sus resultados 

continúen a largo plazo y especialmente cuando la ayuda externa haya finalizado (ver 

Ilustración 16).  Para otros autores, como Larrú (2002), la viabilidad está vinculada a la 

Visión 
(Programación) Objetivos 

(General y 
específico) 

Resultados 
esperados 

Actividades 
Estrategias 

Metodología 

Recursos/ 
costes/ 

insumosContexto 
(Identificación) 



 
 

160

valoración o evaluación ex-ante, considerándose en la formulación del proyecto, y la 

sostenibilidad está asociada con la evaluación ex-post, después de la ejecución del 

proyecto. 

 

 

Ilustración 16: Sostenibilidad. Figura del Consortium PCM (Gómez Galán & Sainz Ollero, 2006, p. 

190). 

 

Los factores de viabilidad más utilizados son los siguientes (Gómez Galán & Sainz 

Ollero, 2006, p. 191): 

- Política(s) de apoyo. 

- Tecnología apropiada. 

- Protección del medio ambiente. 

- Aspectos socioculturales. 

- Enfoque de género. 

- Capacidad institucional y de gestión. 

- Factores económicos y financieros. 

 

Flujo de beneficios  

Tiempo 

Fin del proyecto

Resultado 1 

Resultado 3

Resultado 2 

Objetivo Sostenible 

Insostenible 
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Además de éstos, se deberían considerar también otros factores como por ejemplo 

algunos temas transversales: lucha contra la pobreza, enfoque de derechos humanos, 

aspectos culturales, inclusión de las personas con alguna discapacidad, protección 

medioambiental, enfoque de género, etc. 

 

Finalmente, la fase de formulación culmina en la redacción del documento del proyecto 

que generalmente incluye, además de todo lo anteriormente expuesto, una explicación 

de la organización interna (responsabilidades, gestión, firma de convenios, acuerdos, 

etc.), el procedimiento de transferencia (de fondos, construcciones, materiales, etc.) y la 

visibilidad de la cooperación. Además se adjuntan anexos que muestren la capacidad de 

gestión, el conocimiento técnico y la experiencia de trabajo de las organizaciones e 

instituciones involucradas, y visualicen, justifiquen y detallen las estrategias y 

actividades del proyecto. Se pueden incluir por ejemplo mapas y fotos, documentos 

sobre el socio local (antecedentes, proyectos realizados, socios, etc.), cartas de apoyo al 

proyecto de autoridades locales y otros agentes, instituciones y organizaciones locales, 

cartas de compromiso de las organizaciones e instituciones involucradas, carta de 

compromiso del mantenimiento de los productos del proyecto una vez finalice éste 

(especialmente las instalaciones construidas o los materiales donados), Currículum 

Vitae, artículos y otros documentos explicativos. Basándose en el documento del 

proyecto se puede solicitar la financiación o la co-financiación del proyecto, si hace 

falta, a los diferentes agentes financiadores tanto públicos (Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID; Ayuntamientos, etc.) como 

privados (Bancos, empresas, fundaciones, personas individuales, etc.).  
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Finalmente no se debe de olvidar que “un buen documento de proyecto es el resultado 

último de un proceso de trabajo y negociación entre todas las partes implicadas en una 

intervención, en donde los beneficiarios deben siempre ocupar un lugar central” (Gómez 

Galán & Sainz Ollero, 2006, p. 200).  

 

Una vez asegurada la financiación del proyecto hay que elaborar un plan de ejecución 

(ver Ilustración 11). Se puede distinguir entre planes operativos generales (POG) y 

planes operativos anuales (POA). Los planes de ejecución determinan principalmente 

(Gómez Galán & Sainz Ollero, 2006, p. 200): 

- La dirección global del proyecto y las responsabilidades de cada persona o parte. 

- La organización y el sistema de gestión. 

- La comunicación entre las diferentes partes involucradas y los canales de 

comunicación que se utilizan. 

- El calendario o el cronograma con las actividades, recursos y personas 

responsables. 

- Plan de tesorería. 

- Criterios básicos de ejecución (y marco jurídico). 

 

 

1.6. Principios básicos de intervención en la cooperación 

para el desarrollo 

A continuación, se van a presentar de forma resumida algunos principios básicos que se 

debe de tener siempre en cuenta a la hora de trabajar con el deporte en el marco de la 

cooperación para el desarrollo. Incorporando y trabajando desde estos principios 
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aumentará la calidad y la probabilidad de éxito de las acciones desarrolladas. Estos, de 

forma resumida, son los siguientes: 

1. Tener claros los objetivos que queremos lograr y tener una buena matriz de 

planificación con unos indicadores objetivamente verificables (IOV) claros y unos 

instrumentos de evaluación para tales IOV. (ver Tabla 1 y Tabla 2 en el anterior 

apartado). 

2. Dada la naturaleza ambivalente del deporte, el deporte per se no tiene por qué 

producir efectos deseables, es fundamental utilizar estrategias concretas según los 

objetivos que se planteen. Por ejemplo, se puede realizar un proyecto deportivo con 

el objetivo de fomentar las relaciones interculturales, la interacción positiva, entre 

jóvenes israelitas y palestinos. Si para ello se organiza un campeonato de fútbol 

entre un equipo israelí y uno palestino confiando en los supuestos beneficios del 

deporte per se, es muy probable que el conflicto existente entre Israel y Palestina se 

acentúe durante los partidos, transfiriendo con facilidad los problemas existentes 

fuera del campo al propio terreno de juego. Por ello, hay que aplicar el deporte 

siguiendo determinadas estrategias concretas que ayuden a lograr los objetivos. En 

este ejemplo, una estrategia concreta podría ser quizá formar equipos ‘mixtos’ 

(‘nacionalmente’ hablando, es decir, en este caso, formar equipos con jugadores 

israelitas y palestinos como compañeros dentro del mismo equipo) para fomentar la 

colaboración ante un fin común (meter goles) y de esta forma resultaría más sencillo 

promover una ‘identificación’ con el ‘otro’ que permita más fácilmente promover 

una interacción positiva entre ambos grupos (lo que era el objetivo). Este ha sido 

sólo un ejemplo de alguna de las estrategias (hay infinitas posibilidades) que podrían 

usarse para fomentar la interacción positiva en el citado caso. Ahora bien, son 

muchos los proyectos que apenas tienen estrategias concretas para sus diferentes 



 
 

164

acciones, teniendo un sinfín de actividades en el proyecto, pero muchas de ellas, 

siguiendo la lógica vertical, no corresponden a los resultados esperados, ni por tanto 

a los objetivos planteados. Tenemos que evitar esta situación si queremos que 

nuestras acciones tengan un impacto positivo. 

3. La participación de la población local en todas las fases del proyecto, es decir, en la 

identificación, diseño, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Esto es 

fundamental para que el proyecto sea pertinente y sostenible a largo plazo (Centro 

Cooperativo Sueco, 2004, p. 4).  

a. Involucrar a la población local en la identificación de los proyectos, es decir, 

hacer identificaciones participativas, es fundamental para que el proyecto sea 

pertinente. Muchas veces se identifican los proyectos sin contar con la población 

local, son identificaciones “de oficina”, hechas desde el punto de vista del país 

aventajado desde códigos occidentales. No es de extrañar que muchos de esos 

proyectos fracasen pronto, pues a menudo, lo que ‘aquí’ se considera una 

necesidad, ‘allí’ no es percibido como tal, y al contrario, aspectos ‘allí’ 

considerados necesarios, ‘aquí’ pasan desapercibidos. Muchos ya conocemos 

este ejemplo: la ONGD “Y” se desplaza al terreno, a un país africano “X” para 

identificar un proyecto. En la aldea “Z” ven que las mujeres tenían que andar 

kilómetros a diario en busca de agua. Por ello, la ONGD piensa que 

construyendo un pozo cerca del lugar evitará a estas mujeres el trabajo y el 

tiempo que emplean cada día yendo a recoger agua a tanta distancia, por lo que 

acaban construyendo un pozo. Un tiempo después volvieron al lugar y vieron 

que las mujeres no utilizaban el pozo. Pensaron que quizá las mujeres no se 

fiaban de aquella agua. Al explicarles las bondades de aquel pozo, una mujer 

enfadada les dijo ‘¿acaso alguien nos ha preguntado si queremos este pozo? 
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Porque para lo que sirve es para destruir el único momento del día que las 

mujeres tenemos para salir de casa y reunirnos’, pues durante el camino, 

aprovechan para hablar unas con otras, socializar, etc., dado que el resto del día 

no salen de casa debido a la gran cantidad de tareas domésticas que tienen 

asignadas. Con esto, no se quiere decir que construir pozos sea malo o, en 

general, que haya que relativizar todos los aspectos socioculturales legitimando 

la desigualdad (tema muy delicado y complejo que no se tratará aquí por falta de 

espacio), únicamente que aunque haya algo que parezca ‘evidentemente’ 

necesario (desde la óptica y circunstancias de cada uno), es fundamental hacer 

una identificación participativa. 

b. En este sentido, es esencial contar con los grupos de población más vulnerables. 

En todas partes, incluso en zonas de vulnerabilidad general alta, hay grupos más 

vulnerables que otros, y hay que esforzarse en identificarlos (lo que no siempre 

es sencillo ya que en ocasiones son mostrados como invisibles) para poder 

contemplar sus necesidades, pues muchas veces no están representados en las 

identificaciones. A veces son considerados ‘población no interesada en hacer X’, 

pero muchas veces no es falta de interés sino que existen barreras a su 

participación, como falta de posibilidades de salir de casa, etc. Es importante 

que las necesidades de estos grupos más vulnerables estén también 

representadas en la identificación participativa que se haga. La identificación de 

necesidades ha de ser lo más completa posible. El deporte concretamente puede 

ser bastante exclusivo. Muchas veces está dominado por un grupo de 

características muy concretas: hombres, jóvenes, sanos y con tiempo. Si es un 

deporte que dependa de un cierto equipamiento, se suma el factor económico. Es 

decir, hay que considerar detenidamente si todas las personas interesadas y 



 
 

166

especialmente los grupos más vulnerables, tienen la opción, la posibilidad de 

participar en el programa físico-deportivo X. El proyecto debería plantearse de 

tal forma que los grupos vulnerables tengan acceso a éste, pero no sólo 

teóricamente, sino que en la práctica puedan realmente utilizar ese acceso, es 

decir, no es suficiente ofrecer un programa determinado de forma gratuita o casi 

gratuita (para que la gente sin recursos pueda participar), sino que se deberían 

considerar otros aspectos y eliminar o trabajar en todas las posibles barreras que 

existan a la participación (distancias, estigmas y conceptos socioculturales, 

tiempo, seguridad, etc.), pues a veces se trabajan únicamente en las que a priori 

puedan parecer más ‘evidentes’ (como el caso del ‘precio’). Lo mejor sería 

identificar el proyecto en base a la participación de los grupos más vulnerables, 

es decir, que el proyecto nazca de las necesidades y capacidades físicas, 

psicosociales, etc., de la población local, sin olvidar la más vulnerable.  

c. También es fundamental involucrar a la población local en la evaluación de los 

proyectos, pues a veces lo que para unos es considerado como ‘éxito’ no lo es 

para los otros, y viceversa. Respecto a las evaluaciones, no se puede tener en 

cuenta sólo a las personas que se han mantenido dentro del proyecto, las cuales 

probablemente tengan una percepción más o menos positiva de las acciones 

desarrolladas, sino que hay que buscar también a aquellas personas o grupos que 

no han participado (y estudiar si ha habido posibles obstáculos que les hayan 

impedido participar) y a aquellos que han abandonado los procesos, para hacer 

una evaluación más objetiva y completa. Es decir, no se debe mirar sólo el 

campo deportivo y preguntar a aquellos que estén jugando o involucrados de una 

u otra forma, sino también a aquellos que estén fuera del campo y en los 

alrededores, a aquellos que no participan. ¿Por qué no participan? 
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d. Todo esto está muy relacionado con la importancia de dotar a los proyectos y 

acciones de un enfoque comunitario, es decir, además de que el proyecto tenga 

que involucrar a la comunidad y hacerla participar activamente, es importante 

llevar a cabo acciones que de uno u otro modo beneficien al conjunto de ésta, no 

sólo a un pequeño grupo seleccionado, sino que repercuta positivamente sobre la 

totalidad de la comunidad. Por ejemplo, si se desarrolla un programa socio-

educativo a través del deporte con contenidos educativos (con debates y 

reflexiones sobre experiencias que se hayan vivido durante el juego o sobre 

temas de relevancia para los participantes, transmisión de conocimientos a 

través de juegos educativos, actividades de sensibilización sobre temas 

relevantes, etc.), se debería esperar que los participantes salgan capacitados, 

‘empoderados’, que puedan asumir cierto liderazgo en la comunidad y puedan 

transmitir esos mensajes educativos a otras personas.  

e. Mahatma Gandhi decía que “lo importante es la acción, no el resultado de la 

acción” (citado por: Centro Cooperativo Sueco, 2004, p. 5). Sin decir que los 

resultados no son importantes, es fundamental dar la debida importancia al 

proceso, el camino que se recorre hacia la consecución de los resultados, el cual 

deja experiencias y conocimientos de incalculable valor. Por ejemplo, si durante 

un programa deportivo de repente surge un conflicto entre dos personas, no debe 

desestimarse directamente el programa o el deporte en sí, pues es importante 

valorar cómo se ha manejado la situación. El proceso del enfrentamiento y la 

resolución del conflicto puede ser muy enriquecedor y significativo para las 

personas. Por lo tanto, lo importante no es sólo que después del suceso jueguen 

en paz, sino tener en cuenta el proceso de resolución del problema. Son muchos 

los caminos que pueden llevar al mismo fin, pero es importante qué camino se 
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escoge y qué se ha aprendido en él. Finalmente, cabe mencionar que el juego y 

el deporte pueden ser un lugar idóneo para experimentar diferentes emociones, 

el manejo del éxito y el fracaso, conocer alternativas, etc., es decir, en el juego 

se puede aprender mucho aunque se pierda un partido. Depende de cuáles sean 

los objetivos del programa (el resultado del deporte o/y el proceso en el deporte) 

y cómo se dirija el proceso de aprendizaje o de solución de problemas.  

f. Respecto a la participación es también esencial contar con contrapartes o socios 

locales, es decir, organizaciones locales (puede ser la misma población local, 

pero es importante que esté organizada de algún modo) que una vez retirada la 

ayuda externa inicial puedan seguir llevando las riendas del proyecto de forma 

autónoma y sostenible. Cuanto más local sea la organización (es decir, puede ser 

del mismo país, de la misma región, del mismo pueblo, etc.), mejor será en 

términos de mayor identificación y compromiso con el proyecto que se suele 

generar. Pero además de la ‘localidad’ es importante que las contrapartes posean 

otros conocimientos y habilidades sociales, logísticas, etc. (que se pueden 

adquirir) para asegurar una buena marcha futura del proyecto en cuestión. En 

definitiva, se debe tener siempre presente la importancia de empoderar (este 

término en principio no existe en castellano, pero en este ámbito se usa mucho 

traducido literalmente del verbo inglés ‘to empower’) a la población local, es 

decir, generar capacidades que permitan que la población local sea siempre la 

protagonista de las acciones realizadas, y que lidere sus propios procesos de 

desarrollo. 

4. Relacionado con lo anterior, una clave esencial a considerar en todas las acciones en 

este ámbito es tener siempre en cuenta la cultura local, los ‘códigos nativos’. Esto 

puede traducirse en diversos aspectos.  
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a. Por un lado, los proyectos tienen que tener en cuenta los aspectos culturales de la 

población local a la que se dirige el proyecto (los conceptos autóctonos sobre el 

deporte, el cuerpo y su significado en la sociedad, el espacio, etc. En ocasiones, 

hábitos o valores socioculturales pueden prohibir algunas acciones, situaciones, 

etc., y hay que tenerlo en cuenta), y aquí se recalca de nuevo la importancia de 

involucrar a la población en todas las fases del proyecto, ya que ellos conocen 

mejor su contexto sociocultural. A menudo se reproducen los mismos modelos y 

proyectos en diferentes lugares sin tener en cuenta las diferencias culturales y las 

modificaciones que se deberían hacer debido a éstas. Por ejemplo, el fútbol, en 

algunos casos ha supuesto y supone un instrumento neocolonizador que ha 

arrasado la cultura física tradicional de los lugares a los que se ha exportado. 

Esto no expresa que trabajar con el fútbol siempre sea negativo, únicamente que 

hay que tener siempre en cuenta, en el ámbito que ocupa, la cultura física de los 

lugares en los que trabajamos, y trabajar desde sus estructuras, principios, ideas, 

etc. Esto no quiere decir que no se deban cuestionar algunos aspectos (como la 

exclusión de la mujer en muchos ámbitos -entre ellos el deportivo-, en gran parte 

del planeta), sino que se propone establecer un diálogo ‘entre iguales’, y 

comenzando con una autocrítica, reflexionar crítica pero cuidadosa y 

constructivamente sobre lo que realmente no sea aceptable desde un enfoque de 

Derechos Humanos (más de universales comunes que de la declaración de la 

ONU), y no desde la óptica sociocultural y particular de cada uno. A este 

respecto cabría comentar como ejemplo la ‘alarma’ generada por la utilización 

del ‘velo’ por parte de niñas y mujeres musulmanas en el ámbito de la 

Educación Física y el cuestionamiento ausente de arrancar el vello femenino con 

una sustancia muy caliente directamente extendida sobre la piel (depilación) . La 
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adecuación de los proyectos a los contextos locales en ocasiones puede ser 

difícil pero es imprescindible. Sin ella es muy difícil que el proyecto tenga 

sentido para la población local y, por tanto, que sea sostenible a largo plazo.  

b. La elección de la metodología de trabajo también debería de venir determinada 

por la cultura de la población local con la que se trabaje. La aplicación de 

metodologías ‘occidentales’, como por ejemplo la psicoterapia, pueden tener su 

límite en otras culturas pudiendo resultar incluso contraproducentes 

(Summerfield, 1996, 1999, 2000). A menudo, lo más adecuado suele ser utilizar 

metodologías ‘autóctonas’ y estructuras locales. Esto no expresa que se deban 

sobrevalorar las metodologías autóctonas sólo por ser autóctonas, sino que hay 

que evitar la imposición de metodologías externas que en muchas ocasiones no 

son adecuadas al contexto local. Hay que contrastar la pertinencia de la 

metodología en el contexto local y finalmente siempre se pueden introducir 

nuevas ideas y propuestas metodológicas tras un diálogo ‘entre iguales’. Bajo el 

término ‘metodología’ se incluyen también, por ejemplo, métodos de enseñanza. 

Así, puede haber diferencias en cómo enseñar en y a través del deporte en 

diferentes contextos sin que una u otra forma sea más correcta, sino que cada 

una tiene sus ventajas e inconvenientes respecto al contexto en cuestión. Por 

ejemplo, en algunos lugares las personas están más acostumbradas a aprender a 

través de modelos (alguien hace el movimiento correcto y los demás lo imitan) y 

en otros reflexionan más verbalmente sobre el movimiento tras haberlo 

experimentado personalmente (se hace reflexionar al ‘otro’ sobre el movimiento 

y si es o no correcto). Los canales de comunicación también pueden ser 

diferentes. 
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5. Otro aspecto muy relacionado con los aspectos mencionados anteriormente sobre la 

necesidad de realizar identificaciones participativas, atendiendo a los aspectos 

culturales locales, etc., es hacer énfasis en la importancia de no crear nuevas 

necesidades a la población local, no generar dependencias a algún tipo de material, u 

otro tipo de recurso que no esté disponible en la zona o no sea fácilmente accesible 

para la población local, y el cual no perciban como ‘necesario’. Se debe reflexionar 

críticamente sobre las necesidades que en ocasiones se generan a través de ciertas 

acciones, muchas veces con la mejor intención, pero sin conocer realmente el 

contexto. Un ejemplo: un proyecto de Cooperación para el Desarrollo que 

introduzca, por ejemplo, el uso de zapatillas de fútbol en una región desfavorecida 

donde las personas jueguen al fútbol descalzos, lo primero que provoca es que la 

población se acostumbre al uso de zapatillas y una vez que éstas ya no sirvan, les 

será más difícil jugar de nuevo descalzos (pues las características –grosor, dureza, 

etc.- de la piel varían en función de los usos que a ésta se le dan), pero al mismo 

tiempo difícilmente tendrán la oportunidad de comprar nuevas zapatillas (por falta 

de recursos económicos o accesibilidad del producto). En este caso, surge la 

pregunta de si las zapatillas son realmente una necesidad para estas personas o si los 

zapatos son al fin y al cabo un instrumento cultural muy útil en algunos contextos 

(como en lugares de clima frío o de terrenos cuya superficie pueda ser incómoda o 

peligrosa) y poco adecuado en otros (En este sentido, el cuento de Fargas, Roselló, 

& “Pastanaga”, 1995 es sumamente gráfico ). Otro ejemplo interesante son los 

balones de fútbol. En África, es muy habitual ver niños jugando con pelotas que 

ellos mismos construyen a base de bolsas de plástico atadas con algún trozo de 

cordel, y las más sofisticadas envueltas con algún retazo de tela (Rato Barrio & Ley, 

2007). Se debe de analizar hasta qué punto es pertinente introducir balones 
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sofisticados en ciertos lugares y crear dependencias a ese tipo de material, 

impidiendo que cuando se rompa, se gaste, se pierda, etc., se pueda volver con 

facilidad (pues será más bien, como mínimo, con una gran frustración) al material 

que con gusto se utilizaba anteriormente. Es importante caer en la cuenta de que 

muchas veces, con la mejor intención del mundo (en lo que no hay nada 

reprochable), se generan nuevas necesidades en la población, se interfiere en su 

modo de vida de tal forma que quizá no sea la mejor para ésta. En muchos casos se 

crean nuevas situaciones que a largo plazo resultan menos favorables para estas 

personas. Esto no quiere decir que nunca se deba donar o introducir material en 

otros contextos. En absoluto. Depende de infinidad de factores. Lo que esto quiere 

expresar es que es fundamental analizar previamente el escenario y los efectos que 

ese material va a tener en dicha situación, no sólo los efectos inmediatos, sino 

también a largo plazo (Rato Barrio & Ley, 2009).  

6. Poner más énfasis en el seguimiento (también llamado ‘monitoreo’ –viene del verbo 

inglés monitoring) y la evaluación de los proyectos. En caso contrario es difícil 

identificar buenas y malas prácticas en nuestras acciones y probablemente se 

seguirán cometiendo los mismos errores repetidamente en lugar de ir mejorando 

paulatinamente nuestras acciones. Estos compendios de buenas y malas prácticas se 

deben compartir con otras asociaciones e instituciones que trabajen en el sector para 

poco a poco ir dotando a este ámbito de la rigurosidad y cientificidad que requiere, 

sin tener miedo de compartir los errores, pues a menudo sólo las buenas prácticas se 

comparten y la reflexión de los errores cometidos enseña muchas claves para futuras 

acciones.  

Derivado de lo anterior, se debe invertir más tiempo y recursos en investigar en esta 

área, para poco a poco desarrollar acciones más pertinentes, eficaces, eficientes, 
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sostenibles y de mayor impacto. Pues al mismo tiempo se invierten un sinfín de 

recursos en proyectos de ningún impacto, poco sostenibles, etc., los cuales (más aún 

dado el caso de la insuficiencia de recursos para cubrir todas las necesidades 

existentes) podrían ser mejor utilizados. El seguimiento y la evaluación de los 

proyectos no deberían considerarse un lujo sino una parte esencial de éstos.  

7. La eficiencia es otra clave que se debe cuidar en los proyectos, debiendo de ser 

‘austeros’ en todas nuestras acciones. Al construir infraestructuras, comprar 

materiales, etc., hay que tener en cuenta que lo mejor es lo más barato que permita 

cumplir los objetivos deseados a largo plazo (‘barato’ no debería ser sinónimo de 

mala calidad, ya que hay varios factores cualitativos y cuantitativos que influyen en 

el precio final de la obra o servicio). Los recursos son insuficientes y en este sector, 

lo que se ponga ‘de más’ en un lado, se quita de otro. También hay que ser austero 

en la cantidad y condiciones de vida de los ‘expatriados’ que trabajan en los países 

desfavorecidos, garantizando su seguridad pero evitando coexistencia de lujos y 

miserias y teniendo claro que hay que enviar el menor número posible de 

‘expatriados’ a los países desfavorecidos aprovechando las capacidades locales ya 

existentes y utilizando los recursos en capacitar a la población y organizaciones 

locales para que puedan desarrollar las acciones que requieran por sí mismos. 

8. Relacionado con esto último, un objetivo fundamental de todos los proyectos debe 

de ser conseguir lo antes posible que las acciones las pueda desarrollar la población 

local por sí sola, de forma autónoma. A esto se le conoce como sostenibilidad, y 

debe de ser una de las claves de trabajo. Un ejemplo de este criterio, relacionándolo 

también con la eficacia sería el siguiente: si una organización identifica en un lugar 

‘X’ la necesidad de construir una infraestructura deportiva, por ejemplo, una cancha 

polifuncional, ésta puede construirse de diferentes formas, puede ser una cancha 
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sencilla, con materiales sencillos y de la zona (dentro de las posibilidades), 

diseñándola de forma sostenible (muchas ventanas para que entre luz natural, lámina 

transparente, tamaño adecuado, etc.), teniendo en cuenta en su diseño aspectos 

culturales, medioambientales, etc. (por ejemplo, tener en cuenta que la ‘lámina’ en 

zonas cálidas guarda mucho el calor y con lluvias fuertes el ruido puede ser 

ensordecedor, etc.), etc.; o puede ser una cancha enorme con un diseño sofisticado, 

mucha iluminación artificial, construida con materiales caros, etc. Probablemente la 

última, una vez retirada la financiación externa, no se pueda mantener, y al cabo de 

un cierto tiempo pase a formar parte de la denominada por algunos ‘arqueología de 

la cooperación’. Por eso, las infraestructuras (al igual que los servicios ofrecidos), 

no deben exceder la capacidad de mantenimiento de la población local. 

9. Desarrollar el efecto multiplicador. Los ‘agentes multiplicadores’ son los que, una 

vez finalizada la ayuda externa se encargarán, además de dar sostenibilidad al 

proyecto, de difundir lo aprendido de éste y formar nuevos agentes multiplicadores 

para que la acción pueda seguir desarrollándose en otros lugares sin que sea 

necesaria la presencia de organizaciones ‘extranjeras’. Por lo tanto, la formación de 

monitores y líderes locales debe ser una parte fundamental de los proyectos. 

10. Es recomendable centrarse en las capacidades (orientación salutogénica) más que en 

las discapacidades y disfunciones (orientación patológica). No hay que fijarse sólo 

en los problemas y deficiencias existentes, sino también identificar las capacidades y 

potencialidades locales de las cuales deberían partir los proyectos (Ley, 2006). Por 

ejemplo: si un ‘expatriado’ (como se denomina a los cooperantes que se desplazan 

‘al terreno’, es decir, a algún país desfavorecido a trabajar en este ámbito) va a un 

país ‘X’ y dice que tal cosa y tal otra se hacen mal y que tal persona y tal otra tienen 

un trauma, etc., por un lado estigmatiza a las personas y por otro lado puede generar 
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una relación desigual (viniendo ‘de fuera’ y queriendo imponer un diagnóstico). 

Además partiendo de las capacidades y fortalezas de la población local, ésta se 

sentirá y será más capaz de manejar y mantener el proyecto de forma autónoma. Se 

identificarán más con el proyecto y serán realmente los protagonistas de éste.  

11. Tener en cuenta el enfoque holístico y que el proyecto contribuya al desarrollo de la 

forma más global posible. Por ejemplo, si se permite que empresas con una 

responsabilidad social corporativa ‘deficiente’ (empresas que utilicen trabajo 

infantil, ofrezcan malas condiciones de trabajo a sus trabajadores, etc.) -lo que 

desgraciadamente predomina en el mundo deportivo (Cabré & SETEM-Campaña 

Ropa Limpia, 2000; Castillo, 2005; Clean Clothes Campaign, 2005a, 2005b; Connor 

& Dent, 2006; IDEAS (Iniciativas de economía alternativa y solidaria), 2005; 

Intermón Oxfam, 2004a, 2004b, 2004c; Opcions, 2002, 2003; Pruett & Col, 2005; 

Raworth & Col., 2004; SETEM-Campaña Ropa Limpia, 1999; Setem-Campaña 

Ropa Limpia & Intermón Oxfam, 2003; Werner & Weiss, 2004)-, financien los 

proyectos, de alguna forma se lava su imagen, se les hace propaganda ‘positiva’ y, 

aunque se avance un paso con los proyectos, se retrocede al ‘justificar’ de alguna 

manera a este tipo de empresas y permitir que sigan adelante con su trabajo (con lo 

que ello conlleve). Por eso es necesario entender el desarrollo y las acciones 

encaminadas a este fin, como algo global, como algo que va mucho más lejos de los 

proyectos concretos.  

12. Relacionado con el punto anterior, es importante coordinarse y colaborar con las 

demás organizaciones que trabajen en la misma área. De esta forma no se repiten 

acciones innecesarias en los mismos lugares dejando otros sin atender, a la vez que, 

como antes se mencionó, se comparten las buenas y malas prácticas que permitan no 

repetir errores y mejorar las acciones. También es positivo vincularse a 
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organizaciones que trabajen en otros sectores, como salud, educación, ingeniería, 

etc., para que las acciones tengan un mayor impacto, y sobre todo más holístico, o 

como dice Larrú (2002), más complementario e integral. Por ejemplo, si se realiza 

un programa deportivo con el fin de mejorar la interacción social entre grupos 

‘enfrentados’, y se ve que los participantes además están excluidos de los servicios 

sanitarios, sería positivo poder contar con la colaboración de algún centro de salud, 

invitándoles a pasar por el campo deportivo (o donde se realicen las actividades) o 

poder dirigir a los participantes a dicho centro de salud. 

13. Es importante, especialmente en el área del deporte, buscar transferencias de las 

actitudes, comportamientos, etc. aprendidos en el marco de las actividades del 

proyecto, a otros ámbitos y situaciones de la vida. Las experiencias vividas en el 

deporte pueden quedar limitadas al terreno de juego o pueden realizarse 

transferencias a otras situaciones y ámbitos de la vida. Para promover estas 

transferencias es importante promover procesos de aprendizaje en y a través del 

deporte y la toma de conciencia de su utilidad en otras situaciones y ámbitos de la 

vida. Debería de ser un aprendizaje que promoviera la capacidad de adaptar lo 

aprendido a otras o/y nuevas situaciones y que permitiera una cierta abstracción de 

lo aprendido. Puede realizarse, por ejemplo, a través de la reflexión verbal (¿se os 

ocurre alguna situación de la vida cotidiana en la que os haya pasado algo parecido? 

¿Habéis tenido alguna vez esta sensación o emoción, en otro momento, fuera del 

campo deportivo? ¿Cómo reaccionasteis? ¿Cómo reaccionaríais ahora tras haber 

teniendo esta experiencia en el juego...?) y a través de la creación de diferentes o/y 

nuevas situaciones en el deporte (por ejemplo, al jugar al fútbol, en lugar de hacerlo 

con un balón, dos equipos y dos porterías, hacerlo con cuatro equipos, cuatro 

porterías y diferentes balones), comparando los comportamientos, sensaciones y 
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acontecimientos en una y otra situación. Se deben de facilitar experiencias que sean 

importantes y significativas para los participantes. Otro objetivo podría ser intentar 

transferir o/e incorporar las experiencias, actitudes, hábitos y conductas aprendidas 

en y a través del deporte en la forma de vivir, en el estilo de la vida de las personas 

participantes, por ejemplo promoviendo un estilo de vida saludable.  

14. Otro aspecto esencial en los proyectos es la transparencia en el manejo de los 

recursos, tanto con los donantes como con sus propios miembros o comunidad 

(Centro Cooperativo Sueco, 2004, p. 5).  

15. Especialmente en situaciones de emergencia, es importante tener en cuenta el 

‘Continuum’ Emergencia-Desarrollo, es decir la continuidad entre la Emergencia, la 

Rehabilitación y el Desarrollo (Agerbak, 1996). Especialmente cuando las acciones 

se desarrollan en situaciones inestables (conflictos o situaciones post-conflicto, post-

desastre natural, etc.) hay que intentar asegurar (pese a las dificultades que tales 

situaciones entrañan, en la mayor medida posible y sin olvidarse de algunas 

características específicas de la ayuda de emergencia, en las cuales no se puede 

entrar en este capítulo por cuestiones de espacio), una acción continuada entre la 

situación de Emergencia y la futura situación de Desarrollo. Dicho de forma simple 

y resumida, las acciones en situación de Emergencia no deben finalizar cuando el 

estado de Emergencia finalice, sino que deben continuar en la fase de Rehabilitación 

y preparar el campo para futuras acciones en el ámbito del Desarrollo. A la vez, la 

Cooperación para el Desarrollo debe conectarse con los actores de la fase previa de 

Emergencia. 

16. En el segundo apartado del capítulo, al hablar de la ‘cooperación’ se comentaba que 

se trata en todo momento de un proceso bilateral y es importante ser conscientes de 

todo lo que los ‘cooperantes’ aprenden en ‘el terreno’. De alguna forma, todo lo 
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aprendido ha de revertir también en las sociedades de los países aventajados, es 

decir, es fundamental realizar en estos países actividades de sensibilización, pues en 

muchas ocasiones las actitudes de estas sociedades tienen una repercusión directa en 

lo acontecido en los países desfavorecidos. Por ejemplo, como se comentaba 

anteriormente, hay mucho que decir acerca de la reprochable actitud de muchas 

empresas del sector deportivo en materia de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC), tema en el que no se va a entrar en este capítulo por cuestiones de espacio 

(aunque anteriormente se citaron varias referencias al respecto). También es 

importante ofrecer más información sobre la situación, las condiciones de la vida, la 

cultura, los aspectos positivos y enriquecedores, etc., de los países desfavorecidos, 

ya que a menudo se muestran exclusivamente las malas noticias sobre, por ejemplo, 

África (‘hambre’, ‘sequías’, ‘guerras, ‘SIDA’, etc.) creando estigmas e imágenes 

funestas y muy sesgadas e incompletas de estos lugares, olvidando las cosas 

positivas, las capacidades y habilidades, etc., que también poseen las personas de 

estos lugares, las cuales enriquecen sobremanera. A parte de esto, se debería de 

realizar un análisis crítico sobre las causas de las ‘malas noticias’, es decir, tener en 

cuenta la ‘influencia internacional’ en los conflictos, desastres, etc. La cooperación 

debe incluir también estas tareas.    

17. Por último, sea cual sea el objetivo del proyecto u acción desarrollada, es 

fundamental contemplar siempre los aspectos transversales, como los aspectos de 

género, los aspectos medioambientales, los aspectos culturales, el enfoque de 

Derechos Humanos, la inclusión de personas con alguna discapacidad, o con 

‘capacidades diferentes’, etc. Aquí haremos mención a algunas de ellas. 

a. El enfoque de género: mientras el ‘sexo’ alude a las diferencias biológicas entre 

el hombre y la mujer, el ‘género’ “designa lo que en cada sociedad se atribuye a 
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cada uno de los sexos, es decir, se refiere a la construcción social del hecho de 

ser mujer y hombre, a la interrelación entre ambos y las diferentes relaciones de 

poder/subordinación en que estas interrelaciones se presentan” (de la Cruz, 

1998). Al hablar de género se reconoce que los roles asignados a hombres y 

mujeres no son ‘naturales’, sino socioculturales, por lo que es algo que puede ser 

transformado. Cuando se recomienda que los proyectos tengan un enfoque de 

género, no se pide que los proyectos incluyan ambos sexos, sino que tenga un 

efecto en las causas que provocan esta desigualdad de género. Es decir, si en un 

proyecto participan tanto niñas como niños, pero fuera del proyecto las niñas 

siguen viviendo la misma discriminación, no podemos decir que nuestro 

proyecto tenga algún impacto según el enfoque de género. 

b. Desarrollo sostenible: El informe de Brundtland (1987) define el desarrollo 

sostenible como aquel que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro 

la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

Habría mucho que decir respecto a cómo generar desarrollo de forma sostenible 

pero en este caso se comentará únicamente algún aspecto práctico que se puede 

considerar en los proyectos deportivos, como utilizar materiales y actividades 

que sean lo más respetuosos posibles con el medioambiente, reciclar y/o 

reutilizar los materiales todo lo posible, realizar actividades de sensibilización, 

etc., y un aspecto esencial: intentar crear hábitos sostenibles en la población. 

Éste es un aspecto fundamental que hay que considerar en todas las acciones. 

Incluyendo la protección del medio ambiente como un tema transversal y un 

factor de viabilidad, se deben de valorar todos los aspectos del proyecto, que 

puedan influir sobre el medio ambiente, efectos deseados y no deseados, 

directos e indirectos, y también se debe de evaluar la eficacia de las medidas 
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elegidas y las posibilidades que se tengan para prever, corregir o compensar 

posibles impactos negativos (MAE - SECIPI, 2001a). 

c. Enfoque de derechos humanos. Siguiendo a Berraondo (2008), el objetivo de 

toda acción de cooperación ha de ir dirigido a que la población local pueda 

disfrutar plenamente los derechos humanos, teniendo en cuenta aspectos como: 

- “Incrementar la concienciación de todos los interesados directos, en el 

sentido más amplio de la palabra. 

- Desarrollo institucional que permita la creación de sistemas sostenibles. 

- Logro de la aplicación de los derechos humanos en el derecho y en la 

realidad. 

- Seguimiento del cumplimiento de los derechos humanos por medio de 

sistemas efectivos. 

- De reparación, para generar mecanismos transparentes para corregir 

violaciones de los mismos. 

- Medidas específicas, para poder enfrentar problemas estructurales que 

perpetúan la desigualdad y la discriminación”. 

 

 

1.7. Evaluación y seguimiento de proyectos 

Volviendo al ciclo del proyecto, en este apartado se trata el seguimiento y la evaluación 

(ver Ilustración 11). 
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1.7.1. Seguimiento 

El seguimiento “es la actividad de análisis continuado de la ejecución de un proyecto” 

(Gómez Galán & Sainz Ollero, 2006, p. 86). La finalidad y función del seguimiento son 

principalmente las siguientes (Gómez Galán & Sainz Ollero, 2006): 

- Supervisar y conocer la evolución de la acción. 

- Completar y actualizar el conocimiento. 

- Identificar causas de posibles desviaciones o deficiencias. 

- Elaborar y proponer medidas reconstructoras o alternativas. 

- Contribuir a la mejor administración del proyecto. 

- Reforzar los lazos entre las partes involucradas (retroalimentación). 

 

Algunas personas argumentan críticamente que el seguimiento ocupa un alto porcentaje 

del tiempo del técnico del proyecto y por tanto requiere mucho dinero, pero no se debe 

olvidar que evitando errores y fallos se gana mucho tiempo, se evitan disgustos y se 

ahorra dinero. Por lo tanto, las características de un buen seguimiento son que no 

requiera excesivo tiempo ni dinero y que sea específico, práctico y efectivo. 

 

Los instrumentos de recogida de datos más utilizados son informes periódicos ad hoc, 

fichas de situación, documentos contables y de gestión, visitas de supervisión al terreno, 

observación directa o participativa, entrevistas con los diferentes actores involucrados, 

talleres participativos y reuniones con los participantes del proyecto y formularios 

específicos de seguimiento (Gómez Galán & Sainz Ollero, 2006, pp. 85-86) 
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1.7.2. Introducción a la evaluación de proyectos 

La evaluación es  una “apreciación sistemática y objetiva de acciones terminadas o en 

marcha, de su diseño, implementación y resultados, para determinar su pertinencia, 

eficacia, eficiencia, impacto y viabilidad, que proporcione información creíble y útil 

para ser incorporada como lecciones aprendidas, tomar decisiones tanto de receptores 

como de donantes” (Larrú Ramos, 2005).  

 

En los últimos años se han desarrollado nuevas tendencias en el enfoque de evaluación, 

al menos en la teoría. Las evaluaciones no deberían servir solamente para la rendición 

de cuentas (evaluación sumativa) sino también para el aprendizaje (evaluación 

formativa). Además, los métodos de investigación cualitativos han recibido una mayor 

atención, abordando la situación de una forma integral y holística (las personas en su 

entorno y contexto) mejor que con métodos cuantitativos exclusivamente. Una 

perspectiva más holística de la evaluación incluye también un cambio en la percepción 

de las personas que pasa por considerarlas objetos de estudio a sujetos del estudio, es 

decir que los mismos participantes y personas involucradas evalúan el proyecto. Por lo 

tanto hay un cambio de una participación pasiva a una participación activa.  

 

Se habla de una ‘cuarta generación’ de evaluaciones que significa una ruptura 

conceptual con las tres anteriores, y se basa fundamentalmente en la participación de los 

propios beneficiarios en las valoraciones, a partir de sus intereses y percepciones 

intrínsecas. El evaluador deja su posición de juez y pasa a ser un animador y un relator 

de las discusiones que se producen en la comunidad. Además hay que distinguir entre 

‘evaluaciones participativas’ y ‘participación en las evaluaciones’. No se trata 

solamente de promover la presencia de expertos o instituciones locales en los equipos 
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encargados de llevar a cabo el trabajo, sino de poner en marcha una serie de alternativas 

que estimulen la participación de los implicados en el proceso de desarrollo (MAE - 

SECIPI, 2001a, 2001b). 

 

Hay tipos muy diferentes de evaluación, pudiendo clasificarlas en función de aspectos 

disímiles, entre otros (Gómez Galán & Sainz Ollero, 2006, pp. 107-113):  

- Según quienes sean los ejecutores: evaluación interna, externa o mixta. 

- Según el momento en que se realice: evaluación previa, simultánea, final o ex-

post. 

- Según su naturaleza: evaluación descriptiva o explicativa. 

- Según los instrumentos utilizados: cuantitativos, cualitativos o múltiples. 

- Según su finalidad: rendición de cuentas, sumativa o formativa. 

 

Finalmente, se pueden resumir algunos aspectos generales que se deben de considerar al 

evaluar un proyecto (Roche, 2004, pp. 81-126): 

- El equipo de evaluación (¿quién evalúa? ¿qué perspectiva(s) tienen? ¿qué 

conocimiento y experiencia tienen? ¿cómo es la organización interna?). 

- El grupo objeto de la evaluación (¿a quién se evalúa? ¿se excluye a algún grupo 

de población? ¿cómo es el procedimiento para seleccionar a este grupo? ¿el 

grupo elegido es representativo? ¿se tiene en cuenta el enfoque de género?). 

- El momento y lugar de la evaluación (momento en el ciclo del proyecto; época 

del año; qué día de la semana y qué hora del día; frecuencia de recolección de 

datos; en qué lugar evaluar a quién cuándo; intimidad; etc.). 

- La información de referencia y de atribución (evaluación inicial-final; 

informantes claves; otras fuentes de información como registros, documentos, 
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otros proyectos, organizaciones, etc.; grupos de control; triangulación o 

corroboración; influencias socioculturales; influencias de un evaluador 

extranjero, etc.). 

- La retroalimentación (con la comunidad; con el equipo de trabajo; con otros 

agentes; talleres, presentaciones e informes; etc.). 

 

1.7.3. Criterios de evaluación 

Ante el consenso de la necesidad de evaluar las acciones, la pregunta es ¿qué aspectos 

se han de valorar? Deberían contemplarse múltiples aspectos, aunque hay cinco criterios 

que actúan como ejes estructurales de cualquier evaluación para la mayoría de agencias 

de desarrollo (Centro Cooperativo Sueco, 2004, pp. 70-76 y 88-91; Gómez Galán & 

Sainz Ollero, 2006, pp. 96-106; Larrú Ramos, 2000, 2002; MAE - SECIPI, 2001a):  

a. Pertinencia: se refiere a si lo hecho ha sido adecuado a las necesidades de la 

población, a lo que la comunidad quería, en definitiva: al contexto local. Este 

criterio es muy importante en la evaluación ex ante, tras la etapa de identificación y 

formulación del proyecto, pero también para valorar su utilidad en cuanto al 

Desarrollo. “Aparte de la comprobación de la adecuación del proyecto a las 

prioridades de las distintas instancias afectadas, la pertinencia puede ser vista 

también como un juicio más amplio acerca del significado del proyecto en términos 

de desarrollo” (Gómez Galán & Sainz Ollero, 2006, p. 97).  

b. Eficacia: se refiere a si se han cumplido los objetivos y los resultados con las 

actividades programadas. “Será necesario comprobar si las actividades previstas o 

ejecutadas nos conducen al logro de los resultados proyectados, si éstos son 

suficientes para la consecución del objetivo específico y si los plazos temporales 

resultan adecuados para garantizar ese propósito” (Gómez Galán & Sainz Ollero, 
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2006, p. 98). Para poder luego hacer una buena evaluación de la eficacia es 

fundamental que los objetivos marcados sean concretos y tengan unos indicadores 

objetivamente verificables (IOV) bien definidos (ver apartado 4.1., cuadros 4.1. y 

4.2.). 

c. Eficiencia: se refiere a si los recursos se han utilizado bien, si las acciones se han 

realizado de la forma más barata posible en función de los objetivos. No es un 

criterio sencillo de evaluar debido al grado de ‘subjetividad’ al que se ve sometida 

su valoración (Larrú Ramos, 2002), pero es esencial debido a la gran limitación de 

recursos destinados a este ámbito y gran cantidad de necesidades en las que 

‘invertirlos’. 

d. Impacto: se refiere a los cambios que se hayan producido en la zona de intervención, 

a los efectos provocados por la acción. Aquí es muy importante tener en cuenta 

varios factores, como los efectos directos e indirectos, los previstos y los 

imprevistos, los deseados y los no deseados, etc. 

e. Viabilidad/Sostenibilidad: se refiere a si la acción continuará (o sus efectos 

permanecerán) en la zona una vez retirada la ayuda externa. Aunque algunos autores 

usan ambos términos (viabilidad y sostenibilidad) indistintamente (ver también 

apartado 4.1), según Larrú (2002), la viabilidad se refiere más a la evaluación ex 

ante (la valoración del proyecto previamente a su ejecución) y la sostenibilidad a la 

evaluación ex post (una vez ejecutado el proyecto) la cual no debe realizarse sólo 

poco después de finalizar la acción realizada, sino algún tiempo después de nuevo 

para poder analizar realmente la sostenibilidad ‘a largo plazo’. 
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1.8. Modelos de evaluación de proyectos 

“La evaluación de programas es la única herramienta de que disponemos para 

aprender del día a día y para avanzar en el trabajo psicosocial y comunitario. La 

evaluación es, por ello, ante todo y por encima de todo, una herramienta de 

aprendizaje. La evaluación se refiere tanto al pasado (lo que se hizo) como al 

futuro (por dónde seguir andando), es un camino de ida y vuelta para que nuestra 

memoria y la memoria de las comunidades y las organizaciones acompañe los 

procesos” (Pérez Sales, s.f., p. 17).  

 

Siguiendo esta cita de Pérez Sales, se destacan dos puntos importantes en la evaluación: 

Primero, la evaluación es continua y abarca tanto el pasado como los procesos del 

presente y el futuro. Segundo, la evaluación debe de ser útil y tener un compromiso 

práctico. Respecto al proceso de aprendizaje detalla (Pérez Sales, s.f., p. 26): 

“La evaluación es lo que nos permitirá intentar saber al menos, cuatro cosas básicas:  

- Si lo que se hace tiene sentido y responde a las demandas de la gente.  

- Si se está produciendo un cambio real que puede atribuirse, en parte o en todo, al 

trabajo que se está llevando a cabo.  

- Si ese cambio concuerda con los objetivos iniciales que se propusieron. 

- Qué se puede aprender de todo ello”. 

Estos puntos se reflejan en varios modelos de evaluación, que intentan estructurar la 

evaluación y analizar no solamente los resultados del proyecto, sino también los 

factores que podrían hacerse responsables del cambio.  
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A continuación se comparan tres de los modelos de evaluación. 

- Primero, se presenta el modelo lógico para evaluar la intervención basado, entre 

otros, en el enfoque de marco lógico (EML).  

- Segundo, se  presenta el modelo de evaluación CIPP (Contexto, Insumos, 

Proceso y Producto).  

- Tercera, se presenta el modelo de calidad de excelencia EFQM y su aplicación 

para evaluar la calidad de la intervención.  

- Al final, se muestran las similitudes y diferencias de los modelos. 

 

1.8.1. Modelos lógicos en la evaluación de proyectos 

Si se consideran los pasos de la identificación y la construcción de la matriz de 

planificación según el enfoque de marco lógico, se puede considerar la evaluación del 

proyecto según el siguiente modelo lógico (ver Ilustración 17). Los pasos van en la otra 

dirección y los términos que suelen utilizarse, cambian. 
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Ilustración 17: Modelos lógicos básicos de la planificación y evaluación y las teorías de cambio 

(Coalter, 2006, 2007; Fernández-Ballesteros, 2001; Henry, 2009; NORAD, 1993, 2005; OCDE, 

2002; U.S. Department of Health and Human Services, 2002, 2005; W.K. Kellogg Foundation, 

2004). 

 

Los insumos (también denominados por la palabra inglesa inputs),  se refieren a los 

recursos financieros, humanos y materiales que se utilizan en el proyecto. Los procesos 

o las actividades (también denominadas throughputs), son “las acciones emprendidas o 

labor realizada mediante las cuales se movilizan los insumos,(…), para generar 

productos determinados” (OCDE, 2002, p. 15). Los productos (también denominados 

outputs), comprenden los bienes y los servicios que se han producido e incluyen 

“también los cambios resultantes de la intervención que son pertinentes para el logro de 

los efectos directos” (OCDE, 2002, p. 28). Los outcomes se refieren al conjunto de 

efectos a corto y medio plazo y el impacto a largo plazo, “positivos y negativos, 

primarios y secundarios, producidos directa o indirectamente por una intervención para 

Visión 
(programación) Objetivos 

(General y 
específico) 

Resultados 
esperados 

Actividades  y  
Metodología 
(Procesos)

Recursos/ 
costes 

Contexto 
(identificación) 

Visión 
Efectos e 
impacto 

(Outcomes) 

Productos
(Outputs) 

Actividades y
Metodología 

(Throughputs) 

Insumos
(Inputs) 

Contexto 

Modelo lógico de la planificación 

Teorías de cambio e influencias del contexto
Comprensión: (1) del contexto político, factores socioeconómicos y normas 
sociales / culturales; (2) de transformaciones pretendidas; (3) de cómo se logran 
(suposiciones, fundamentos de los programas: riesgos, restricciones y 
oportunidades); y (4) de cómo evaluarlas (recogida e interpretación de los datos 
– qué medir cuándo) (Henry, 2009; Rey Marcos, 2005). 

Modelo lógico de la evaluación 
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el desarrollo, intencionalmente o no” (OCDE, 2002, p. 24). Algunos autores entienden 

por outcomes sólo los efectos a corto y medio plazo, añadiendo el término impact o 

impacto para los efectos a largo plazo (NORAD, 2005; OCDE, 2002; W.K. Kellogg 

Foundation, 2004) y otros distinguen sólo entre outcomes a corto, medio y largo plazo 

(Coalter, 2006; Henry, 2009). Las teorías de cambio se refieren a los presupuestos que 

se tienen sobre los mecanismos y procesos que generan cambios. Tienen que ver con si 

se comprenden y se pueden explicar los cambios generados por el proyecto. Se refiere 

entre otras cosas, a los conocimientos previos que se tienen sobre cómo conseguir esos 

cambios –los presupuestos que se tienen en la planificación- y los conocimientos que se 

adquieren en la fase de evaluación sobre estas teorías de cambio.  

 

Henry (2009), basándose principalmente en Coalter (2007), llama el tipo de modelo que 

tiene la dirección de las flechas desde los insumos (input) hacía el impacto (outcomes)  

‘modelo lógico descriptivo’ (la parte de abajo en la Ilustración 17, llamada modelo 

lógico de la evaluación), mientras se refiere con ‘modelo lógico analítico’ a un 

planteamiento con la dirección opuesta, es decir (‘back-to-front’, es decir del impacto 

hacia los insumos – lo que se observa en la Ilustración 17 con el nombre modelo lógico 

de la planificación).  

 

Hablando de la identificación y formulación de proyectos, se empieza con este último 

tipo de modelo, partiendo del análisis del contexto y de los problemas, llegando a los 

objetivos, definiendo los resultados, formulando las actividades y recursos necesarios y 

las hipótesis que se deberían cumplir (Ilustración 17; ver también capítulo 1.5). En un 

segundo paso, se realiza el control de la lógica vertical, analizando de abajo hacia arriba 
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(de las actividades hacia los objetivos) la matriz de planificación (ver Ilustración 14 en 

el capítulo 1.5).  

 

Utilizando estos modelos en la evaluación de la intervención, se realiza, por lo general, 

el procedimiento al revés (U.S. Department of Health and Human Services, 2002, 

2005). En un primer paso predomina la primera dirección del modelo lógico (lo que 

Henry llama ‘descriptivo’), analizando el contexto, la estructura del programa y los 

procesos y finalmente los resultados, para entender los resultados partiendo del contexto 

y la intervención realizada. En un segundo paso, se revisa la lógica en la otra dirección 

(‘analítica’) para comprobar las teorías de cambio que se ha propuesto (Henry, 2009; 

U.S. Department of Health and Human Services, 2002). 

 

Finalmente, se quiere hacer hincapié en que la evaluación se ubica en el ciclo del 

proyecto antes de la programación (ver Ilustración 11 en el capítulo 1.5.1) y, tal como 

Pérez Sales (s.f.) destaca, la evaluación sirve como aprendizaje del pasado para el 

futuro, lo que debería resultar en una inversión de los resultados de la evaluación en la 

visión y programación de futuras acciones (cerrando así el círculo). Eso incluye la 

reflexión y un aumento de conocimiento respecto a las teorías de cambio, el contexto, 

los insumos, las actividades y procesos de la intervención y los resultados e impacto 

esperables.  

 

En la Ilustración 18 se relacionan los 5 criterios de evaluación anteriormente 

mencionados con los diferentes momentos de un proyecto en el modelo lógico.  
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Ilustración 18: Criterios de evaluación y modelo lógico de evaluación. Comparar: Gómez y Sainz 

(2006), MAE-SECIPI (2001a, 2001b), NORAD (2005), Rey y Urgoiti (2005a), Roche (2004), U.S. 

Department of Health and Human Service (2002; 2005) y W.K. Kellogg Foundation (2004). 

 

Mientras la eficiencia pone en relación los insumos, los procesos y los productos, la 

eficacia, la pertinencia y el impacto se refieren a la evaluación de los resultados finales 

(productos, efectos e impacto). La viabilidad debería ser una transversal en todas las 

evaluaciones según este modelo (Gómez Galán & Sainz Ollero, 2006; MAE - SECIPI, 

2001a, 2001b; NORAD, 2005; Rey Marcos & Urgoiti Aristegui, 2005a, 2005b; Roche, 

2004; U.S. Department of Health and Human Services, 2002, 2005; W.K. Kellogg 

Foundation, 2004). 

 

1.8.2. Modelo de evaluación CIPP 

Un acercamiento parecido al que se presentó anteriormente es el modelo CIPP 

(Stuffelbeam, 2002, 2003a, 2003b). Las siglas CIPP se refieren a la evaluación del 

Contexto, del Input (insumos), del Proceso y del Producto. Existen una gran variedad de 

modelos parecidos (Forns Santacana & Gómez Benito, 2001; Pérez-González, 2008), 

Viabilidad
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Visión 
Efectos  e 
impacto 

(Outcomes)
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(Outputs) 

Actividades  
/ procesos 

(Throughputs) 

Insumos 
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Eficiencia 

Eficacia

Impacto 

Pertinencia
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por ejemplo, utilizan algunos autores el modelo KIPPT (en alemán), lo que 

correspondería (en inglés) a CIPPT, añadiendo un quinto momento de evaluación que se 

refiere a la transferencia (ver por ejemplo: Grimminger, 2008). En general, no se 

diferencian en gran medida del modelo CIPP, ya que, por lo menos en sus variantes más 

recientes, éste incluye también elementos, por ejemplo, parecidos a la evaluación de la 

transferencia bajo la categoría de evaluación del producto (Bausela Herreras, 2003; 

Pérez-González, 2008; Stuffelbeam, 2002, 2003b).  

“De entre los diferentes modelos de evaluación de programas educativos (…), uno 

de los más reconocidos es el modelo CIPP (context, input, process, product) de 

Daniel Stufflebeam (1971, 2003), pues resulta un modelo bastante completo, dado 

que consiste en: evaluar antes de iniciar el programa (contexto), evaluar la 

idoneidad y calidad técnica del programa (input o entrada), evaluar de manera 

continua (proceso), y evaluar los resultados (producto)” (Pérez-González, 2008, p. 

529). 

En la Ilustración 19, Stuffelbeam (2003b) relaciona las etapas de evaluación con las 

fases del proyecto, tal como se ha visto en la gestión del ciclo del proyecto. La 

diferencia frente al modelo lógico anteriormente desglosado es mínima y se limita casi a 

una utilización de diferentes términos. 
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Ilustración 19: Elementos claves del modelo de evaluación CIPP y las  relaciones asociadas con 

programas. De: Stuffelbeam (2003b, p. 33). 

 

1.8.3. Modelos de evaluación y gestión de la calidad 

Los modelos de gestión de la calidad tienen su origen en la gestión de empresas, pero 

han alcanzado una enorme aplicación en el sector de la salud (Baldus et al., 2007a, 

2007b; Christiansen, 2000; Hölter, 2004; Huber, 2004a; Huber & Baldus, 2004; Moreno 

Alego, 2007; Opper et al., 2006; Sudermann & Opper, 2006; Wienberg & Griese, 2006; 

Wydra, 2006). En la terapia a través del deporte, especialmente en la rehabilitación y en 

contextos clínicos se utilizan, entre otros, especialmente dos modelos respecto a la 

calidad (Baldus et al., 2007a; Huber & Baldus, 2004): 

- DIN EN ISO 9001:2000 

- El modelo de la European Foundation for Quality Management (EFQM) 
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Cada modelo tiene un enfoque diferente, por ejemplo, se diferencian según una 

evaluación interna o externa, o según la importancia de los actores (orientados hacia los 

‘clientes’ o los gestores, etc.). En el marco de esta investigación, se quiere aludir 

solamente a las diferentes fases o componentes de la gestión de la calidad.  

 

Se puede diferenciar entre la calidad de la estructura, la calidad del proceso y la calidad 

del resultado (Baldus et al., 2007a; Hölter, 2004; Huber, 2004a; Huber & Baldus, 2004; 

Opper et al., 2006; Sudermann & Opper, 2006; Wienberg & Griese, 2006): 

1. Calidad de estructura (Appraisal of structure): condiciones estructurales, 

calidad del lugar, redes, profesionalidad, trabajadores, etc. Se refiere 

especialmente a la planificación y organización, es decir, a la fase de 

concepción. 

2. Calidad de proceso (Assessment of process): características de las 

actividades y de la metodología. Se refiere a la fase de realización. 

3. Calidad de resultado (Assessment of outcomes): efectos, impacto, cambios, 

etc.. Se refiere a la fase de evaluación. Para la optimización, los resultados 

de la evaluación deberían llevar a mejoras en los tres aspectos de calidad.  



 
 

195

 

Ilustración 20: Evaluación y gestión de la calidad en procesos terapéuticos, basado en: Wydra 

(2006) y Huber & Baldus (2004). 

 

En la Ilustración 20 se observa el ciclo de optimización en la gestión de la calidad. A la 

ilustración tomada principalmente de Wydra (2006), se añadieron las flechas 

discontinuas, basándose en Huber y Baldus (2004), ya que el mejoramiento de calidad 

se refiere a una optimización en los tres niveles: estructura, procesos y evaluación. 

 

Existen varias propuestas para conectar la evaluación y gestión de la calidad con una 

rehabilitación orientada a la clasificación internacional de funcionamiento, discapacidad 

y salud (ICF) (Baldus et al., 2007a, 2007b; Huber & Baldus, 2004; Sudermann & 

Opper, 2006; Wydra, 2006). 

 

Wienberg y Griese (2006) dan un excelente ejemplo de su trabajo con mujeres 

traumatizadas en medica mondiale, sobre cómo se puede aplicar la gestión de calidad 

dentro del ciclo del proyecto. En este ejemplo estructuran la evaluación de diferentes 

aspectos respecto a la calidad de estructura, de proceso y de resultado. 

Planificación de calidad 

CONCEPCIÓN 

Calidad de estructura 

Dirección de calidad

REALIZACIÓN 

Calidad de proceso 

Comprobación de calidad

EVALUACIÓN 

Calidad de resultados 

Mejoramiento de calidad

OPTIMIZACIÓN 
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1.8.4. Comparación de los modelos de evaluación 

Los tres modelos de evaluación se orientan a las diferentes fases del proyecto, por 

ejemplo, fase de concepción, fase de realización y fase de evaluación. Sin entrar más en 

detalle sobre las características y peculiaridades de cada modelo, se comparan los 

diferentes modelos en la Ilustración 21.   

 

Ilustración 21: Comparación del modelo lógico, el modelo CIPP y el modelo de gestión de la 

calidad. 

 

Como se observa en la Ilustración 21, se considera que algunos productos directos de 

una intervención podrían ser considerados como parte del proceso, otros estarían más 

asociados a los resultados. No obstante, no se debería de olvidar que los modelos son 

una simplificación de una realidad compleja y no unilateral, y que los componentes no 

son más que una ayuda útil de estructurar la evaluación. 

 

Teorías de cambio e influencias

Efectos 
Outcomes 

Productos 
Outputs 

Actividades  
Throughputs 

Insumos  
Inputs 

Impacto
Outcomes 

Contexto 

Calidad de proceso Calidad de resultado Calidad de estructura 

Context-
evaluation 

Input-
evaluation 

Process-
evaluation 

Product-evaluation  
(incl. Transfer-evaluation) 
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En la Tabla 3 se comparan los diferentes modelos de evaluación, respecto a tres fases.  

Modelo y características de 
evaluación I II III 

Fases y tareas de la gestión de 
la calidad Concepción Realización Evaluación 

Evaluación de la calidad Calidad de 
estructura 

Calidad de 
proceso 

Calidad de 
resultado 

Modelo lógico Contexto e 
insumos 

Actividades y 
productos 

Resultados e 
impacto 

CIPP / KIPPT Contexto e 
insumos Procesos Productos (y 

transferencia) 
Fases en la gestión del ciclo 
de proyecto 

Identificación y 
formulación 

Ejecución  y 
seguimiento Evaluación 

Momentos de evaluación Evaluación ex-
ante 

Seguimiento / 
monitoreo 

Evaluación ex-
post 

Criterios de evaluación 
predominantes 

Viabilidad  
Pertinencia 

Eficiencia 
Viabilidad 
(Eficacia) 

Impacto 
Eficacia  

Viabilidad  
(Eficiencia) 
(Pertinencia) 

Tabla 3: Comparación de diferentes modelos de evaluación en relación con las fases y criterios de 

evaluación. 

 

Finalmente, se concluye que los distintos modelos de evaluación no son incompatibles 

entre ellos, y que a veces es más la terminología la que cambia. No obstante, cada 

modelo tiene sus características y acercamientos propios y está más extendido en uno u 

otro ámbito: mientras los modelos lógicos están más extendidos en proyectos de  

cooperación para el desarrollo y de intervención social, el modelo CIPP tiene una alta 

aplicación en el área educativa y, finalmente, los modelos de evaluación de la calidad 

provienen especialmente de la gestión en empresas, pero su uso se está extendiendo al 

área de la salud, en entidades sociales y de rehabilitación. 
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CAPÍTULO 2. MARCO METODOLÓGICO 

Esta investigación trata sobre las posibilidades y limitaciones del movimiento, juego y 

deporte como herramientas educativas y socio-terapéuticas en la acción psicosocial en 

contextos de violencia y conflicto. Pretende responder a la necesidad expresada de 

desarrollar y evaluar proyectos físico-deportivos de acción psicosocial, basados en las 

experiencias y bibliografía existentes, fundados en un marco teórico sólido y con 

objetivos y estrategias específicos. Para ello, se desarrolló y evaluó un programa 

asentado en una metodología específica (basado en principios y métodos de la acción 

psicosocial y de la terapia a través del deporte y del movimiento), a través de 

actividades concretas (movimiento, juegos y deportes, técnicas participativas y técnicas 

grupales), con una población determinada (dos grupos de mujeres indígenas de la zona 

rural), en una situación específica (contexto de violencia y conflicto) y un lugar 

delimitado (Departamento de Sololá en Guatemala, C.A.). 

La finalidad de esta investigación es contribuir a un aumento de conocimiento y 

experiencias para una mejora de las acciones psicosociales en la cooperación para el 

desarrollo y de la utilización del movimiento, juego y deporte en esta área. Como fin 

último, se espera una mejora de la calidad de las intervenciones y del logro de los 

objetivos específicos de la intervención, es decir, la transformación personal y social.  

 

2.1. Diseño de la investigación 

A continuación se describen: 

 1. Los objetivos, preguntas e hipótesis estadísticas de la investigación. 

 2. El contexto de la investigación. 

 3. La muestra y la población. 



 
 

199

4. Los variables, categorías e indicadores de análisis. 

 

2.1.1. Objetivos, preguntas e hipótesis de la investigación 

El estudio tiene dos objetivos específicos:  

1. Evaluar una intervención de acción psicosocial a través del movimiento, juego y 

deporte en contexto de violencia y conflicto, en especial el programa de acción 

psicosocial para mujeres a través del movimiento, juego y deporte (APM), 

siguiendo las fases del modelo lógico (contexto, insumos, procesos, productos y 

efectos). 

2. Investigar sobre la adecuación sociocultural de la acción de intervención y de 

investigación, especialmente de los conceptos y principios de la terapia a través 

del deporte y del modelo de Salutogenesis, en la acción psicosocial en contexto 

de violencia y conflicto. 

 

Siguiendo los objetivos anteriormente definidos, se formularon las siguientes preguntas 

de investigación. Además, se adjunta la formulación de hipótesis estadísticas en los 

casos en los que se  utiliza el método cuantitativo. 

 

1. Objetivo: Evaluación del programa de acción psicosocial para mujeres a través 

del movimiento, juego y deporte (APM). 

 

Contexto 

1.1 Pregunta de investigación: ¿cómo es la situación de las mujeres participantes del 

programa APM en cuanto a la disponibilidad de recursos personales y sociales, y 

respecto a las amenazas y factores de riesgo a los que se tienen que enfrentar?  
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1.1 Hipótesis estadística: al inicio del programa, las mujeres participantes del programa 

APM tienen menos recursos a su disposición que la población guatemalteca en general. 

 

Insumos  

1.2 Pregunta de investigación: ¿los insumos del programa han sido pertinentes, 

eficientes y viables respecto a los objetivos del programa? ¿Qué  factores han sido 

determinantes y favorables para el logro de los resultados, en cuanto a recursos 

humanos y materiales?  

 

Procesos  

1.3 Pregunta de investigación: ¿han sido pertinentes, eficaces, eficientes y viables las 

actividades y la metodología? ¿Qué factores han sido determinantes y favorables para el 

logro de los resultados, en cuanto a los contenidos y la metodología?  

 

Productos 

1.4 Pregunta de investigación: ¿qué grado de participación se ha alcanzado? ¿Qué grado 

de utilidad, aplicabilidad y replicabilidad se ha alcanzado en la propuesta metodológica?  

 

Efectos e impacto 

1.5 Pregunta de investigación: ¿qué cambios e impacto se han logrado a través del 

programa APM en las mujeres participantes, en cuanto a los recursos y factores de 

riesgo?  

1.2 Hipótesis estadística: los recursos de las mujeres participantes son más altos al 

finalizar el programa que al inicio, manifestándose esto en la adquisición de valores más 
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altos de Sentido de Coherencia, autoestima, estimación del propio estado de salud y 

cambios en el locus de control. 

 

2. Objetivo: Investigación sobre la adecuación sociocultural de la acción de 

intervención y de investigación. 

 

Adecuación sociocultural de la intervención 

2.1 Pregunta de investigación: ¿han sido adecuados y pertinentes al contexto 

sociocultural de las mujeres indígenas del Departamento de Sololá, la propuesta 

metodológica y el programa de intervención APM, basados en principios y conceptos de 

la terapia a través del deporte y de la acción psicosocial?  

 

Adecuación sociocultural de la investigación 

2.2 Pregunta de investigación: ¿son adecuados y pertinentes al contexto sociocultural 

los objetivos de investigación, la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, 

la utilización del modelo de Salutogenesis y del cuestionario de orientación ante la vida 

(Sentido de Coherencia), en el contexto de violencia y de conflicto?  

2.1 Hipótesis estadística: el Sentido de Coherencia (cuestionario de orientación ante la 

vida) correlaciona de forma positiva con los recursos y conceptos de salud y de forma 

negativa con los riesgos y las amenazas. 

 

 

2.1.2. Contexto de la investigación 

El contexto de la investigación se puede dividir en dos grandes temáticas:  
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1. La acción psicosocial en contextos de violencia y conflicto (capítulo 1.1 y 1.2.4), 

el movimiento, juego y deporte (capítulo 1.4) y la metodología y principios de 

intervención (capítulo 1.3.8 y 1.3.9; 1.4.3 y 1.6).  

2. El contexto sociocultural y posbélico de Guatemala, especialmente de las 

mujeres indígenas guatemaltecas y de las víctimas de violencia (capítulo 1.2). 

Para la comprensión del diseño y de los resultados de la investigación es imprescindible 

conocer y tener en mente este contexto específico, ya que éste puede ser muy diferente 

del contexto en el que se lea este trabajo.  

 

Más adelante, en el apartado de muestra y población (capítulo 2.1.3) se resume la 

situación de las participantes. 

 

Esta investigación trata sobre la acción psicosocial a través del movimiento, juego y 

deporte en el contexto de violencia y conflicto de Guatemala, en concreto del 

Departamento de Sololá. La investigación se realizó conexo y recíproco al proyecto 

‘Acción psicosocial, comunitaria e intercultural en el contexto posbélico guatemalteco’ 

del grupo de Cooperación DIM (Deporte, Ingeniería del territorio y Moda) de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), España, financiado por esta misma 

universidad. El director de la presente tesis es el responsable principal del proyecto en 

España y el autor del presente trabajo, junto con la investigadora María Rato Barrio 

(especializada en la acción intercultural), son los expatriados becados, investigadores y 

responsables de la identificación, formulación, ejecución y evaluación del proyecto en 

Guatemala. La fase de identificación se inició a finales del año 2006 y la aprobación del 

documento del proyecto se realizó en la ‘VIII convocatoria de la Universidad 

Politécnica de Madrid de Subvenciones y Ayuda para la Cooperación de 2007’. La 
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posterior ejecución duró, con la estancia de un año entero de los dos expatriados, desde 

noviembre de 2007 hasta noviembre de 2008, acompañada del seguimiento y la 

evaluación del proyecto. Ésta última, en el momento de la escritura de este trabajo, está 

en proceso de acabar, lo que no significa en ningún momento que cese la cooperación. 

Esta investigación realizada en Guatemala será la base de futuras acciones de 

intervención e investigación. 

 

El proyecto ‘Acción psicosocial, comunitaria e intercultural en el contexto posbélico 

guatemalteco’ utiliza como herramientas principales la actividad física y el deporte en 

un sentido muy amplio (ver capítulo 1.4). Tal y como el título implica, el proyecto tiene 

principalmente tres ejes de trabajo: la acción intercultural (con el objetivo de promover 

la convivencia pacífica y la interacción positiva entre los diferentes grupos étnicos), la 

acción comunitaria (promoviendo la educación y una cultura de paz) y la acción 

psicosocial. El último eje es exactamente el objeto de este trabajo. Sobre los demás ejes 

y más información sobre el proyecto global vea las respectivas publicaciones (Ley & 

Rato Barrio, 2008b; Rato Barrio & Ley, 2008; Rato Barrio, Ley, & Durán González, 

2008). 

 

Dentro del eje de la acción psicosocial se realizaron dos diferentes tipos de programas, 

distinguiéndose por el grupo meta al que van dirigidos: uno de los programas se realizó 

con niños y niñas víctimas de violencia, que venían de una casa hogar y se ejecutó junto 

con el Hospital Municipal de Sololá. La presente investigación se especializa en el otro 

programa de acción psicosocial que se realizó, en este caso, con mujeres indígenas, en 

su mayoría víctimas / supervivientes de violencia. Se ejecutó con dos diferentes grupos 
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de intervención, cuyas participantes se convocaron a través de los socios locales: 

Defensoría Maya Sololá, y CARE Guatemala.  

- La Defensoría Maya Sololá Tzujnel, To’bnel, K’astajnel se dedica 

principalmente al apoyo de los derechos de los indígenas / mayas y 

especialmente a la atención legal.  

- CARE Guatemala tiene en ejecución varios programas comunitarios. En el 

área de intervención de la presente investigación, se ha especializado 

ofreciendo préstamos de microcréditos a mujeres en situaciones vulnerables. 

Aparte de estos dos socios principales de la acción psicosocial, colaboraron otras 

organizaciones en el proceso de desarrollo de este proyecto, unas apoyaron ofreciendo 

información (intercambio de experiencias y conocimientos) y otras a través de su 

participación y asistencia en los programas. Se destaca la organización Amoixquic con 

la participación de una psicóloga y una trabajadora social como agentes multiplicadores, 

y una trabajadora local de la organización Lagun Artean, como facilitadora y traductora. 

 

La investigación se desarrolló dentro del marco de este proyecto de cooperación para el 

desarrollo, siendo los dos expatriados los investigadores principales, así como los 

facilitadores, asumiendo con este hecho la influencia de ser extranjero y el doble rol 

como director de investigación y de intervención. Siendo este contexto ‘dado por 

hecho’, se consideró de gran importancia trabajar junto con las organizaciones y 

personas colaboradoras locales para el enriquecimiento mutuo, así como utilizar 

técnicas participativas.  

 

Un aspecto importante que se debe mencionar es que la metodología de intervención no 

se llevó ‘prefabricada’/ predeterminada desde Europa, sino que se creó allí. Ha sido un 
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proceso de aprendizaje y adaptación continua, dominado por la reflexión crítica, el 

diálogo y el intercambio de conocimientos y experiencias. Además, se realizó una 

investigación sobre el contexto local antes de empezar el programa de acción 

psicosocial, lo que ha sido la base de la creación de la metodología en función de los 

aspectos socioculturales y de los conocimientos y experiencias locales (ver el modelo 

lógico detallado en la Ilustración 25). Finalmente, se debe añadir que el autor y la 

investigadora María Rato Barrio vivieron durante un año en una aldea del Departamento 

de Sololá (área de intervención), conociendo así el contexto rural local en el que viven 

las participantes (aunque no convivieron directamente el día a día con las participantes, 

sí lo hicieron con la población local en general).  

 

Varias personas a título personal, investigadores y trabajadores sociales contribuyeron 

significativamente durante el proceso del proyecto a través de sus conocimientos, 

experiencias y opiniones, y a través de servicios que se contrataron o que prestaron de 

forma voluntaria. Estos aportes han sido especialmente importantes para alcanzar una 

adecuación sociocultural de las metodologías de intervención y de investigación. A la 

vez se desarrolló un intercambio de opiniones y un diálogo enriquecedor que 

contribuyeron a la transferencia de conocimientos y experiencias en ambas direcciones. 

 

2.1.3. Muestra y población 

Sánchez Carrión (1995, p. 107) apunta que “sólo de lo que se observa (la muestra) se 

puede hablar con certeza; de lo no observado (la población) siempre hay que hablar en 

términos probabilísticos”. Para que lo observado represente realmente a la población, se 

debe elegir el tamaño y tipo de la muestra adecuada y proporcionalmente a las 

características de la población, tanto en cuanto a la magnitud como a la homogeneidad, 
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para que sea un fiel reflejo de la población (Sierra Bravo, 2001). Tratándose en esta 

investigación de la realidad social de personas y de contextos complejos, tal como es la 

situación de las mujeres indígenas de zona rural en el contexto de violencia y conflicto 

en Guatemala, se define el universo hipotético con mucha precaución y se destacan las 

limitaciones de un análisis meramente probabilístico (ver Ilustración 22).  

 

Ilustración 22: Muestra, población y universo hipotético (basado en: Sierra Bravo, 2001) 

 

La muestra, la población y el universo hipotético comparten las siguientes 

características (ver Ilustración 22).  

- Mujeres (sexo). 

- Indígenas (pertenencia a un grupo cultural e identificarse con éste). 

- Que son y viven en una zona rural (aldea o poblado con características rurales, 

es decir no en zonas de concentración (urbana) humana, lo que se refleja en el 

tipo de trabajo (campesinas, vendedoras de mercado locales, fabricantes de 

artesanía, etc.), la vida cotidiana y comunitaria, la infraestructura y las 

UNIVERSO HIPOTÉTICO 

POBLACIÓN 

 

MUESTRA 

Las mujeres indígenas de 
zonas rurales que tengan 
alguna afinidad con las 
culturas mayas. 

Las mujeres indígenas, 
víctimas de algún tipo 
de violencia, en zonas 
rurales de Guatemala. 

Las mujeres participantes 
del programa ‘acción 
psicosocial a través del 
movimiento, juego y 
deporte para mujeres’ 
APM. 
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oportunidades educativas, económicas, comunitarias, culturales y sociopolíticas. 

A menudo estas oportunidades son inferiores en zonas rurales que en zonas 

urbanas; y prevalece más la pobreza y situaciones desfavorecidas y vulnerables.  

- Que han sufrido o sufren algún tipo de violencia (física, sexual, psicológica y/o 

patrimonial). 

 

Como muestra, se eligió a las participantes del programa de ‘acción psicosocial a través 

del movimiento, juego y deporte para mujeres’, denominado APM. Se realizó con dos 

diferentes grupos de intervención. La decisión de trabajar con las mujeres indígenas de 

la zona rural del Departamento de Sololá se tomó en base al principio de trabajar con la 

población más vulnerable (ver capítulo 1.2 y 2.2. Y se llegó a esta conclusión porque la 

violencia contra las mujeres impide su desarrollo personal, por ejemplo, no pueden 

estudiar, no pueden trabajar, no pueden salir a pasear o no pueden participar en grupos 

sociales. Además, se crean mitos en relación a la violencia contra las mujeres, lo que 

conlleva una cierta justificación por parte de la sociedad. Finalmente son en general los 

hombres quienes se benefician con la violencia hacia las mujeres, pues la subordinan, 

oprimen y discriminan con respecto a ellos (Proyecto Reducción de la Violencia contra 

la Mujer, 2002). Las reacciones emocionales de las mujeres ante esta situación de 

violencia e impunidad se refieren a síntomas de duelo, ansiedad y depresión, estrés, 

miedo y sentimiento de culpabilidad. El dolor emocional se traduce en ‘dolores 

corporales’, ‘dolores del corazón’, etc. (Cabrera Pérez-Armiñan, 2006). 

 

La selección final de las participantes para los dos grupos de intervención se determinó 

por el trabajo de los dos socios locales: 
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El primer grupo de intervención (APM-Sololá) se realizó con la colaboración de la 

Defensoría Maya, por lo que acudieron al programa mujeres que tenían con ellos un 

caso judicial, relacionado con algún tipo de violencia, especialmente violencia 

intrafamiliar. Las mujeres de diferentes aldeas, algunas bastante alejadas (hasta una hora 

y media de viaje), acuden a esta organización especialmente por la atención legal que 

ofrece. Este proceso no es muy estable, ya que está determinado por las oportunidades 

de las mujeres y por las características y el progreso de cada caso. Con la intención de 

dar continuidad y aumentar la frecuencia en el trabajo con las mujeres que acuden a la 

organización y de aumentar el ámbito de atención promoviendo un apoyo más integral y 

holístico, se realizó el programa de acción psicosocial APM.  

 

En el programa ha podido participar cualquier mujer víctima de algún tipo de violencia 

o mujer interesada en aprender y trabajar como agente multiplicadora en el área del 

programa. Siendo consciente del contexto local y comparándolo con el contexto 

europeo de hoy en día, se puede decir que casi todas las mujeres indígenas sufren de 

algún tipo de violencia por su situación de vida, que conlleva ser mujer en una sociedad 

dominada por los hombres (machismo), por ser indígena en una sociedad con 

estructuras fuertemente discriminatorias y racistas y además por vivir en pobreza sin 

oportunidades reales de desarrollo. Por lo tanto, se puede decir que el programa era 

abierto para la mayoría de las mujeres del Departamento de Sololá. El programa de este 

grupo se realizó el día del mercado, cuando las mujeres de las aldeas acuden ‘de todos 

modos’ a la cabecera departamental, Sololá. Además, el socio local se encargó de pagar 

el transporte a las participantes y les ofreció alimentación, por lo que el factor 

económico o la distancia no se consideran como un factor selectivo. No obstante, la 

selección de las participantes era arbitraria, principalmente por la naturaleza del socio 
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local, la Defensoria Maya, que hizo la convocatoria a todas las mujeres que acudieron a 

su organización con un caso de violencia. A esta organización acuden principalmente 

mujeres indígenas mayas, con un nivel económico bajo. Por otro lado, se debe de 

considerar que hay causas por lo que algunas mujeres no acuden a pedir ayuda, sea por 

defender al agresor, no tener el ánimo, la motivación y la valentía, por no tener el 

conocimiento o desconfiar en la Defensoria Maya, o por otras razones individuales.  

 

El segundo grupo de intervención (APM-Chaquijyá) se realizó con la colaboración de 

CARE Guatemala a través de una de sus coordinadoras comunitarias que trabaja en 

Chaquijyá con un grupo de mujeres. Ella contactó con los expatriados del proyecto, para 

preguntar por la colaboración. Buscaba apoyo a nivel psicosocial para un grupo de 

mujeres con las que trabajaba de forma continua a través de préstamos de microcréditos. 

Estos microcréditos los dan solamente a mujeres (no a hombres) que estén en una 

situación especialmente vulnerable. Este grupo ya existía en su composición y las 

mujeres que participaron en el programa son todas del área de Chaquijyá (Departamento 

de Sololá). Por lo que la selección de los participantes era predeterminada por el trabajo 

del socio local. Éste, se encargó, igual como en el otro programa, del transporte y la 

alimentación. Al contrario del programa APM-Sololá, las mujeres del grupo del 

programa APM-Chaquijyá se conocieron antes y venían todas juntas al programa. 

 

Por lo tanto, en ambos casos, la selección de la muestra no fue realizada de forma 

probabilística, sino arbitraria. Eso tiene sus consecuencias en una limitada 

generalización de los datos obtenidos. 
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Se obtuvieron los datos del grupo de intervención del programa APM-Sololá, en el cual 

participaron en total 31 mujeres y del programa APM-Chaquijyá, en el cual participaron 

25 mujeres de forma constante. Ésta es la muestra del grupo de intervención. Por 

algunas dificultades surgidas en la acción de investigación y de intervención (ver 

capítulos 2.8, 4.1.4, 4.2.4 y 4.3.4), no se ha podido evaluar el cambio inicio-final de 

todas las mujeres participantes. La Tabla 4 permite observar las muestras obtenidas 

respecto a cada medición. 

 APM-Sololá APM-Chaquijyá 
Número de participantes por sesión 10-30 24-25 
Número de participantes en la medición 
cuantitativa 

31 25 

Número de participantes en ambas 
mediciones (inicio y final) cuantitativas 

9 24 

Número de entrevistas realizadas 16 19 
Número de observadoras participantes 3 2 
Tabla 4: Muestras en los diferentes momentos (inicio-final) y tipos de medición. 

 

Aparte del grupo de intervención, se han elegido algunos grupos de población para 

obtener datos de control con el fin de analizar la validez de las herramientas utilizadas, 

especialmente del cuestionario, y tener datos de referencia para su comparación con los 

datos obtenidos en el grupo de intervención. Los datos de referencia se han obtenido en 

las siguientes oportunidades:  

- 296 Estudiantes (Escuela Normal Regional del Occidente – ENRO, Santa Lucía 

Utatlán, Departamento de Sololá). 

- 73 Universitarios (en dos ocasiones en la Escuela de Ciencia y Tecnología de la 

Actividad Física y el Deporte ECTAFIDE de la Universidad San Carlos de 

Guatemala USAC, Ciudad de Guatemala). 

- 52 Trabajadores sociales en temas de discapacidad y personas con discapacidad 

(en la Dirección General de Educación Física DIGEF del Ministerio de 



 
 

211

Educación, en el Centro Maya de San Juan La Laguna y en la Universidad 

Rafael Landívar URL en Quetzaltenango).  

- 31 Profesores y maestros (programa DePaz en San Juan Argueta, Departamento 

de Sololá y aldeas vecinas, La Esperanza, La Concordia y Barraneché, 

Departamento de Totonicapán). 

La selección ha sido por oportunidad, es decir arbitraria (principalmente determinada 

por las posibilidades de los investigadores, de las limitaciones del contexto y algunos 

principios éticos – ver capítulo 2.8) y, por tanto, no es de forma probabilística. Se 

debate la validez y utilidad de forma más profunda en el capítulo 2.7. En el marco de 

este capítulo, se observa solamente que la muestra de los datos de referencia no tiene las 

mismas características que la muestra del grupo de intervención. No obstante, tiene su 

utilidad en el marco de esta investigación. 

 

En el capítulo 3.2.1 se describen los datos cuantitativos de la muestra con mayor detalle. 

 

2.1.4. Variables, categorías e indicadores de la investigación 

En base a las hipótesis formuladas y para la muestra y el contexto específico, se 

proponen las siguientes variables e indicadores. Cabe mencionar que cada variable se 

medirá con diferentes métodos y técnicas de investigación y en diferentes momentos 

respectivamente, lo que se desglosa en los capítulos 2.5 y 2.6 sobre los instrumentos. 

Cuando se trata de un instrumento que mide las variables de forma cuantitativa se habla 

también de indicadores, mientras que cuando se trata de un análisis cualitativo se las 

utiliza como categorías. 
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VARIABLES INDEPENDIENTES 
- Lugar de origen 
- Comunidad lingüística 
- Nivel de educación 
- Trabajo 
- Edad 
- Sexo 
- Estado civil 
- Números de hijos/as 
- Convivencia (en la casa) 
- Participantes / no-participantes en el programa APM 
- Contexto del programa APM-Sololá y APM-Chaquijyá 
- Entrevista por Clemens (hombre) y por María (mujer) 
- Continuidad y regularidad de participación / asistencia 
- Espiritualidad / creencias 
- Zona rural / urbano 

Tabla 5: Variables independientes. 

 

Algunos autores (como por ejemplo: Coalter, 2007; Henry, 2009) utilizan el término 

‘capital’. Distinguen entre el ‘capital personal’ con las subcategorías ‘capital físico’, 

‘capital psicológico’ y ‘capital social personal’, y el ‘capital social’ con las 

subcategorías ‘capital de adhesión / unión’ (bonding capital), ‘capital de conexión’ 

(bridging capital) y ‘capital de enlace’ (linking capital) (Coalter, 2007, pp. 58-62; 

Henry, 2009). En esta investigación se utiliza el término ‘recurso’, distinguiendo de la 

misma forma entre ‘recursos personales’ (físicos; psicosociales) y ‘recursos sociales’ 

(cercanos/familiares; comunitarios; generales/ sociopolíticos/-económicos).  

 

Concretamente se distinguen las variables dependientes según el Modelo de 

Salutogenesis en: recursos personales y sociales, Sentido de Coherencia y factores de 

riesgo y amenazas (ver Ilustración 5, Ilustración 27 e Ilustración 28). A la vez, se sigue 

el modelo lógico (ver Ilustración 17, Ilustración 26 e Ilustración 28). 
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VARIABLES DEPENDIENTES 
Recursos sociales: 
- Apoyo social y de organizaciones 
- Recursos socioculturales 
- Recursos familiares 
Recursos personales: 
Recursos de salud 
- Percepción del propio estado de salud global (salud subjetiva) 
- Locus de control (de salud) 
Recursos materiales y económicos 
- Trabajo / nivel económico 
Recursos físicos 
- Relajación corporal 
Recursos cognitivos 
- Percepción de sus capacidades y derechos 
- Conocimiento / nivel educativo 
- Creatividad y flexibilidad cognitiva 
- Recursos cognitivos de afrontamiento y estrategias de manejo de estrés 
Recursos psicológicos 
- Autoestima 
- Confianza en los demás 
- Relajación emocional / equilibrio 
- Espiritualidad / creencias 
Sentido de Coherencia / orientación ante la vida 
- S. de Comprensibilidad 
- S. de Manejabilidad 
- S. de Significatividad 
- Actitud positiva hacia la vida 
- Esperanza / perspectiva hacia el futuro 
Riesgos sociales: 
- Relaciones de poder discriminatorias 
- Violencia 
- Pobreza e impunidad 
- Desintegración familiar 
Riesgos personales: 
- Molestias / dolores corporales o psicosomáticos 
- Miedo / temor / ansiedad 
- Estado de ánimo bajo 
- Dependencias socioeconómicos y emocional 
- Ciclo de violencia sin oportunidad de salir / no saber qué hacer 
- Cargas cotidianas y acontecimientos críticos de la vida 
Insumos (inputs)  
- Infraestructura / instalaciones 
- Valoración de los monitores / facilitadores 
- Valoración de la organización 
Proceso (actividades y metodología) 
- Experiencias significativas 
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- Valoración de la metodología 
- Valoración de los contenidos / actividades 
- Valoración del clima de trabajo (confianza) 
Productos (outputs) 
- Número de participantes y constancia de participación 
- Horas de actividad y número de sesiones realizados 
- Propuesta metodológica (utilidad y aplicabilidad) 

Tabla 6: Variables dependientes. 

 

 

2.2. Metodología de la intervención 

En este capítulo se quiere profundizar en la metodología de la intervención, es decir, de 

la acción psicosocial a través del movimiento, juego y deporte en el programa APM. 

En anteriores capítulos se describió ya el contexto de la investigación, el cual es el 

mismo que el de la intervención, ya que la investigación es paralela y recíproca con el 

desarrollo del proyecto de acción psicosocial, comunitaria e intercultural en el contexto 

posbélico de Guatemala. Se describieron, además, los antecedentes, la muestra y las 

mujeres participantes del programa.  

 

A continuación se resume la fase de identificación para, posteriormente, tratar en la fase 

de realización la metodología aplicada.  

  

2.2.1. Fase de concepción: Identificación y formulación del programa 

APM según el EML 

La planificación del programa APM seguía los pasos del Enfoque de Marco Lógico 

(EML), tal como se ha presentado en el marco teórico (ver capítulo 1.5) y representa 

una parte de lo identificado en el proyecto ‘Acción psicosocial, comunitaria e 

intercultural en el contexto posbélico guatemalteco’. Como resultado de la planificación 
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del programa APM se puede considerar el modelo lógico detallado que se utiliza para la 

evaluación (ver Ilustración 25 y Tabla 8).  

 

Tras un análisis del contexto posbélico guatemalteco y del Departamento de Sololá, 

incluyendo tanto los patrones y rasgos históricos y socioculturales, como especialmente 

la situación actual, se especificaron los grupos vulnerables y sus problemas. Como 

resumen se puede considerar el árbol de problemas a continuación (Ilustración 23), 

siendo en éste, los problemas y secuelas ocasionadas por el alto grado de violencia y de 

la impunidad el centro de atención. Como consecuencia, se eligió como uno de los 

grupos metas del proyecto, las mujeres del Departamento de Sololá.  
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Ilustración 23: Árbol de problema (programa APM). 

 

Estudiando más en profundidad los problemas, capacidades y vulnerabilidades (ver 

capítulo 1.2), se centró la atención en las mujeres indígenas que sufrieron un alto grado 

de violencia y a las que se considera como una población especialmente en riesgo o 

vulnerable. Siguiendo el  análisis según los tres elementos del ICF: (1) funciones y 

estructuras, (2) actividades y (3) participación, se identificaron los siguientes problemas, 

capacidades y limitaciones de las mujeres (Tabla 7): 

 

Problema 
central 

Árbol de problemas 

Conflictos 
comuni- 

tarios 

Inhibición del 
desarrollo individual 

y comunitario 

Círculo de 
violencia; herencia 

de las secuelas 

Alto índice de traumas y secuelas 
ocasionadas por la violencia y por las 

violaciones de derechos humanos 

Ambiente de miedo y 
frustración por la 

injusticia 

Muchas mujeres sufren de 
discriminación, de 

agresión y violencia 

No se juzga a 
los agresores 

y delincuentes 

Desestructuración 
familiar y 

comunitaria

Situación 
vulnerable de la 

mujer

Las mujeres 
no 

denuncian

Conflicto 
armado 
interno 

Alto grado de 
violencia 

intrafamiliar 

Alto grado 
de 

impunidad 

Pocas 
posibilidades 
de desarrollo 

Estructuras 
discrimina- 

torias 

Perdida de 
valores y 

costumbres 
tradicionales 

Analfabetismo y 
baja calidad de 

educación 

Conflictos por 
tierra y recursos 

naturales 

Mitos, 
estereotipos 
y educación 
‘machista’

Alto índice 
de 

desempleo 

Alto índice de 
dolores, malestar y 

enfermedades 

Efectos 

Causas 
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Capacidades y limitaciones de las mujeres 

(1) En cuanto a las funciones y estructuras: 
- Daños físicos y psicosociales por actos de violencia física, emocional / 

psicológica, sexual y/o patrimonial. 
- Discriminación de la mujer 
- Lesiones físicas-ginecológicas 

(2) En cuanto a capacidades y limitaciones físicas (actividades): 
- Inseguridad en los movimientos y en la coordinación 
- Cansancio y agotamiento, bajo rendimiento 
- ‘Dolores físicos’ y tensiones musculares  molestias psicosomáticas 
- Poca sensibilidad y percepción corporal 
- Descuido del cuerpo 

(3) En cuanto a capacidades y limitaciones psicosociales (participación): 
- Concepto negativo / distorsionado de su propio cuerpo y de sí misma  
- Baja autoestima / sentimientos de inferioridad / depresión 
- Desintegración del cuerpo o de partes del cuerpo 
- Miedo / temor / ansiedad 
- Pocos recursos psicosociales para salir del ciclo de violencia 
- Sentimiento de impotencia frente a la violencia, impunidad y la propia situación 
- Dar muchas vueltas sobre el problema (“comerse el coco”), no pudiendo pensar 

en otras cosas ni en alternativas de solución / poca creatividad 
- Limitaciones en la interacción y comunicación con los demás / aislamiento 
- Sentimientos de “vergüenza” y de culpabilidad 
- Conductas de evitación y de ocultación del problema 
- Desestructuración / desintegración familiar y de redes sociales  
- Posición vulnerable con pocas posibilidades económicas y sociopolíticas 
- Desencanto espiritual y moral 

Tabla 7: Análisis de las capacidades y limitaciones de las mujeres víctimas de violencia del 

Departamento de Sololá (Guatemala). 

 

Como socios locales principales se identificaron la Defensoría Maya Sololá, y CARE 

Guatemala con las que se acordó la cooperación. La Defensoría Maya Sololá Tzujnel, 

To’bnel, K’astajnel se dedica principalmente al apoyo de los derechos de los indígenas / 

mayas y especialmente a la atención legal. CARE Guatemala tiene varios programas 

comunitarios y se dedica al área de intervención  que se trata en esta investigación, entre 

otras cosas, dando préstamos de microcréditos a mujeres en situaciones vulnerables. 

Aparte de estos dos socios principales de la acción psicosocial, colaboraron otras 
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organizaciones y personas en el proceso de la identificación y ejecución de la acción, 

unas a través de información (intercambio de experiencias y conocimientos) y otras a 

través de su participación y asistencia en los programas. Se destaca la organización 

Amoixquic con la participación de una psicóloga y una trabajadora social como agentes 

multiplicadores, y una trabajadora local de la organización Lagun Artean, como 

facilitadora y traductora. 

Siguiendo el Enfoque de Marco Lógico (EML), se traduce el árbol de problemas 

(Ilustración 23) en el siguiente árbol de objetivos (Ilustración 24).  

 

Ilustración 24: Árbol de objetivos (programa APM). 

 

Objetivo
general 

Objetivo 
específico 

Árbol de objetivos 
Fines

Medios

Resultados
(varios)

Mejorado el 
desarrollo 

individual y 

Creadas 
redes de 
apoyo 

Interrumpido el 
círculo de violencia y 
herencia de secuelas 

Reducidos y/o rehabilitados los traumas y 
secuelas ocasionadas por la violencia y 

por las violaciones de derechos humanos 

Reducidos el 
ambiente de miedo, 
la frustración y la 

injusticia 

Aumentados los recursos y 
capacidades de las mujeres para el 

manejo de las experiencias de 
discriminación, agresión y violencia

Se juzga a los 
agresores y 
delincuentes

Aumento 
del apoyo 

mutuo 

Situación 
empoderada 
de la mujer 

Las 
mujeres 

denuncian

Conflicto 
armado 
interno 

Reducida 
la violencia 

intra-
familiar 

Reducida 
la 

impunidad 

Aumentados 
los recursos y 
posibilidades 
de desarrollo

Reducidas y 
eliminadas 
estructuras 

discriminatorias 

Promovidos y/o 
recuperados los 

valores 
socioculturales 

Aumentada 
la calidad de 

educación 

Reducidos los 
conflictos por 

tierra y recursos 
naturales 

Reducidos 
los mitos, 

estereotipos y 
educación 
‘machista’ 

Reducido 
el 

desempleo 

Reducidos o 
resueltos los 

conflictos 

Mejora de  
la salud y 
bienestar 
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Como objetivo general de la intervención se ha identificado: reducir y/o rehabilitar las 

secuelas ocasionadas por la violencia y por las violaciones de derechos humanos. 

Entre las alternativas de intervenir para (a) aumentar los recursos y capacidades de las 

mujeres para el manejo de las experiencias de discriminación, agresión y violencia; o 

para (b) reducir el ambiente de miedo, la frustración y la injusticia, se decidió  trabajar 

sobre el primer eje por razones de tiempo, capacidad de influir en las estructuras, 

especialización de los actores involucrados y complementariedad con otras iniciativas. 

 

Se identificaron los siguientes resultados esperados: 

1. Mejoradas la interacción e integración del grupo.  

2. Concienciado y trabajado sobre las diversas expresiones (tanto verbales como 

corporales, personales o grupales) de las vivencias de violencia y de los dolores 

y problemas. 

3. Aumentados y mejorados los recursos personales y sociales, y la búsqueda de 

alternativas y soluciones para poder afrontar los dolores y problemas que se 

expresan de una u otra manera. 

Los indicadores se ven en la matriz de planificación (Tabla 8). 

 

El programa APM se ejecutó con dos diferentes grupos de intervención (APM-Sololá y 

APM-Chaquijyá). Las actividades planeadas eran: 

A.1. Planificar y organizar el programa: estudiar el contexto local; cooperación con las 

organizaciones; convocatoria; facilitar comida y transporte; planificación y organización 

del programa (calendario, fases, metodología, etc.); planificación de cada sesión 

(actividades, ejecución y evaluación). 
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A.2. (1ª fase del programa): juegos y deportes de cooperación, interacción y 

comunicación, dinámicas de grupo y ejercicios de confianza. Se ofrecen oportunidades 

para interactuar y conocer a las demás, mientras se va creando un ambiente familiar y de 

confianza, en el que cada una pueda encontrar su ‘lugar’ en el ‘aquí y ahora’. 

A.3. (2ª fase del programa): se utilizan sobre todo dinámicas, juegos, movimientos 

expresivos, juegos de rol, de confianza y de comunicación, dramatizaciones, y técnicas 

de análisis y reflexión. 

A.4. (3ª fase del programa): predominan movimientos, juegos, deportes, 

dramatizaciones, juegos de rol y dinámicas de grupo, orientadas a facilitar que las 

mujeres vivan experiencias positivas y significativas para ellas. 

 

Como hipótesis se consideraron el incumplimiento de los siguientes riesgos: 

- Los participantes no serán de nuevo víctimas de violencia o de conflicto 

durante el proceso de las acciones, de tal manera que empeorase 

significativamente el bienestar de la persona.  

- No habrá una ola de violencia de fuentes externas que destruya los enlaces 

comunitarios y aumente la hostilidad. 

- La situación socio-político de Guatemala no empeorará y fuentes adicionales 

de violencia no entrarán de departamentos vecinos. 

 

Como recursos humanos se contaba con los monitores expatriados (2-3), monitoras 

locales (2) y otros agentes multiplicadores. Los recursos materiales se limitaron a algún 

material socioeducativo- deportivo y materiales locales (textiles, plásticos, etc.), lo que 

aportaron los monitores por medio del proyecto. De la comida y el pago del transporte 
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se encargó el socio local. Además, se consiguieron instalaciones exclusivas para el 

programa para tener privacidad durante la intervención. 

 

Como resumen, se presenta a continuación la matriz de planificación y un esquema 

detallado del modelo lógico del programa APM (Tabla 8 e Ilustración 25). 
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 Resumen Descriptivo Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) Fuentes de Verificación (FV) Hipótesis / riesgos 

Objetivo 
General (OG) 

Promovidos los derechos humanos, la resolución no violenta de conflictos, la convivencia intercultural y la interacción comunitaria pacífica en el 
Departamento de Sololá  

Objetivo 
Específico 
(OE) 

Aumentados los recursos y 
capacidades de las 
participantes para el 
manejo de las experiencias 
propias de agresión y de 
violencia, y la superación 
de traumas y secuelas 
ocasionadas por la 
violencia y el conflicto. 

1 año después del inicio del proyecto, el 80% de las 
participantes de las actividades específicas 
- IOV.1.- indican que tienen significativamente más 
recursos a su disposición para enfrentarse a las 
experiencias de violencia y de conflicto y que confían en 
sus capacidades 
- IOV.2.- han participado activamente en la elaboración e 
intercambio de ideas sobre estrategias de protección y 
manejo de tensiones e indican que han adquirido en 
mayor medida estrategias para el manejo de situaciones 
de estrés psicosocial 
- IOV.3.- consideran en mayor medida que los 
acontecimientos son significativos, influenciables y 
manejables (Sentido de Coherencia) 
- IOV.4.- indican haber establecido relaciones amistosas 
de confianza y valoran el ambiente de las actividades 
como positivo y confidencial  

- Entrevistas con las 
organizaciones 
- Entrevistas con las monitoras 
- Cuestionarios 
- Diario de los facilitadores 
- Observación participante (y de 
vídeo)  
- Técnicas grupales participativas
- Ronda de evaluación al final de 
cada sesión 
- Sentido de Coherencia (SOC) 

Resultados 
esperados 
 
R.1  
(FASE I) 

Mejoradas la interacción e 
integración del grupo.  
 

1 año después del inicio del proyecto, el 80 % de las 
participantes del programa APM muestran mejoras en los 
siguientes aspectos: 
- Aumento del grado de apoyo mutuo 
- Aumento de la confianza en los demás 
- Grado de participación activa 
- Ambiente positivo / familiar / de confianza 

- Entrevistas con las 
organizaciones 
- Entrevistas con las monitoras  
- Cuestionarios 
- Diario de los facilitadores 
- Observación participante (y de 
vídeo)  
- Técnicas grupales participativas
- Ronda de evaluación al final de 
cada sesión 
- Sentido de Coherencia (SOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Los participantes no 
serán de nuevo 
victimas de violencia 
o de conflicto 
durante el proceso de 
las acciones, de tal 
manera que 
empeorase 
significativamente el 
bienestar de la 
persona.  
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R.2 
(FASE II) 

Concienciado y trabajado 
sobre las diversas 
expresiones (tanto verbales 
como corporales, 
personales o grupales) de 
las vivencias de violencia y 
de los dolores y problemas. 

1 año después del inicio del proyecto, el 80 % de las 
participantes del programa APM muestran mejoras en los 
siguientes aspectos: 
- Aumento de las habilidades de liderazgo 
- Aumento de la confianza en si mismo y la autoestima 
- Aumento del grado de participación en las reflexiones y 
debates 
- Disminución de las tensiones 
- Fomento de las expresiones de opiniones y sentimientos 

- Entrevistas con las 
organizaciones 
- Entrevistas con las monitoras  
- Cuestionarios 
- Diario de los facilitadores 
- Observación participante (y de 
vídeo)  
- Técnicas grupales participativas
- Ronda de evaluación al final de 
cada sesión 
- Sentido de Coherencia (SOC) 

R.3  
(FASE III) 

Aumentados y mejorados 
los recursos personales y 
sociales, y la búsqueda de 
alternativas y soluciones 
para poder afrontar los 
dolores y problemas que se 
expresan de una u otra 
manera.  
 

1 año después del inicio del proyecto, el 80 % de las 
participantes del programa APM muestran mejoras en los 
siguientes aspectos: 
- Mejora en la actitud hacia la vida y los acontecimientos 
- Percepción de sus recursos y oportunidades de apoyo 
- Aumento del grado de creatividad (en la búsqueda de 
alternativas tanto en cuanto a movimientos como en 
cuanto a solucionar tareas o problemas) 
- Aumento del grado de participación en las reflexiones y 
debates 
 

- Entrevistas con las 
organizaciones 
- Entrevistas con las monitoras  
- Cuestionarios 
- Diario de los facilitadores 
- Observación participante (y de 
vídeo)  
- Técnicas grupales participativas
- Ronda de evaluación al final de 
cada sesión 
- Sentido de Coherencia (SOC) 

Actividades 
A.1 (  R.1) 

Actividades de cooperación, interacción y comunicación, dinámicas de grupo y ejercicios de confianza. Se ofrecen 
oportunidades para interactuar y conocer a las demás, mientras se va creando un ambiente familiar y de confianza, en el 
que cada una pueda encontrar su “lugar” en el “aquí y ahora”. 

A.2 (  R.2) Se utilizan sobre todo dinámicas, movimientos expresivos, juegos de rol, de confianza y de comunicación, 
dramatizaciones, y técnicas de análisis y reflexión. 

A.3 (  R.3) Predominan los movimientos, juegos, dramatizaciones, juegos de rol y dinámicas de grupo, orientadas a facilitar que las 
mujeres vivan experiencias positivas y significativas para ellas. 

A.4.  
(  R.1-3) 

Planificar y organizar el programa: Estudiar el contexto local; Cooperación con las organizaciones; Convocatoria; Facilitar 
comida y transporte; Planificación y organización del programa (calendario, fases, metodología, etc.); Planificación de 
cada sesión (actividades, ejecución y evaluación) 

 
 
 
- No habrá una ola de 
violencia de fuentes 
externas que destruya 
los enlaces 
comunitarios y 
aumente la 
hostilidad. 
La situación socio-
política de 
Guatemala no 
empeorará y fuentes 
adicionales de 
violencia no entrarán 
de departamentos 
vecinos. 

Tabla 8: Matriz de planificación - resumida 
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Ilustración 25: Modelo lógico detallado del programa APM 

1. Mejorada la interacción e 
integración del grupo 

2. Concienciado y trabajado 
sobre las diversas expresiones de 
violencia, dolores y problemas

3. Aumentados y mejorados los recursos personales 
y sociales, las experiencias positivas y significativas, 
y la búsqueda de alternativas y soluciones 

Actividades previas 
Fase de identificación 

Mejora en el estado de 
salud y aumento del 
bienestar psicosocial 

Actividades / procesos 

Creación progresiva de la  
metodología de intervención 

Investigación sobre el contexto 
sociocultural y  estudio previo 
sobre la situación de la mujer 

Analizar los problemas y el 
contexto 

Determinar el grupo meta y 
objetivos de intervención: 

programa APM para mujeres 
víctimas de violencia

Resultados esperados  
Productos / outputs 

Insumos / inputs Objetivos 
Efectos / outcomes 
(a corto y medio plazo) 

Objetivos 
Impacto 

(efectos a largo plazo) 

Conocimientos previos 

Cooperación con varias 
organizaciones 

Transporte y alimentación 

Expatriados/as 

Documento del 
proyecto 

Aprobación del 
financiamiento del 

proyecto

Ejecución  
del proyecto 

Recursos financieros 

Monitoras locales 

Materiales socioeducativos 
y deportivos 

Convocatoria del 
programa APM 

Implementación del 
programa APM 

Propuesta metodológica 
(guía didáctica) 

FASE 1 del programa APM: 
Integración e interacción 

FASE 2 del programa APM: 
Expresión y confrontación 

FASE 3 del programa APM: 
Búsqueda de soluciones, 
apoyo mutuo y reintegración 

Adecuación sociocultural  
de la metodología y  
aplicación

Número de sesiones  

Asistencia y participación 
de las mujeres 

Satisfacción de las 
participantes  

Formación de agentes 
multiplicadores 

Acciones comunitarias 
(Sostenibilidad de las 
acciones y creación de  
otras nuevas)

Reducción de los riesgos 
y amenazas 

Actitud positiva hacia la 
vida y acontecimientos 
(Sentido de Coherencia) 

Mejora en el manejo de 
las experiencias propias 
de agresión y violencia, 
y la superación de 
traumas y secuelas

Aumento de los recursos 
personales y sociales 

Posición ‘empoderada’ 
de la mujer y red de 
apoyo mutuo mejorada 

Planificación del programa 
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2.2.2. Fase de realización: Metodología de intervención 

Un aspecto importante que se debe mencionar es que la metodología de intervención no 

se llevó ‘prefabricada’, predeterminada desde Europa, sino que se creó allí. Ha sido un 

proceso de aprendizaje y adaptación continua, dominado por la reflexión crítica, el 

diálogo y el intercambio de conocimientos y experiencias. Además, se realizaron varias 

acciones de investigación antes de empezar el programa de acción psicosocial, lo que ha 

sido base de la creación de la metodología en función de los aspectos socioculturales y 

de los conocimientos y experiencias locales (ver modelo lógico detallado en Ilustración 

25). Finalmente, se debe añadir que el autor y la investigadora María Rato Barrio 

vivieron durante un año entero en una aldea del Departamento de Sololá (área de 

intervención), conociendo así el contexto rural local, en el que viven las participantes 

(aunque no convivieron directamente el día a día con las participantes, sí lo hicieron con 

la población local en general).  

 

Varias personas individuales, investigadores y trabajadores sociales contribuyeron 

significativamente al proceso del proyecto a través de sus conocimientos, experiencias y 

opiniones, y a través de servicios que se contrató o que prestaron de forma voluntaria. 

Estos aportes han sido especialmente importantes para alcanzar una adecuación 

sociocultural de las metodologías de intervención y de investigación. A la vez se 

desarrolló un intercambio de opiniones y un diálogo enriquecedor que contribuyó a la 

transferencia de conocimientos y experiencias en ambas direcciones.  

 

La mayoría de los talleres que se ofrecen en el área de intervención se basan en mayor 

medida en discursos más teóricos y la participación de las mujeres es primordialmente 

pasiva. La propuesta metodológica de esta intervención es diferente, ya que se quiere 
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estimular la participación activa de las mujeres para que ellas no solamente reflexionen 

sobre diferentes temas, sino también para que realicen experiencias significativas tanto 

personales como grupales.  

La propuesta metodológica se basa principalmente en la metodología y principios de la: 

- Terapia a través del deporte (capítulo 1.4.3), enmarcada en la utilización del 

movimiento, juego y deporte en diferentes ámbitos (capítulos 1.4) y  

- Acción psicosocial en contextos de violencia y conflicto (capítulo 1.1 y 1.2.4), 

enmarcada en la cooperación para el desarrollo (capítulos 1.6 y 1.7). 

 

Por lo que se usan técnicas de la terapia a través del deporte y el movimiento y de la 

acción psicosocial, tales como por ejemplo técnicas de la socioterapia, técnicas 

grupales, participativas, sociodrama, regulación psico-fisiológica, métodos 

psicomotores, de expresión corporal, de relajación, de respiración y todo tipo de 

movimientos, juegos y deportes. 

 

A continuación se resumen algunos de los principios que se siguen en la intervención a 

través del movimiento, juego y deporte (Agustín Ramírez, 1997; Anger & Schulthess, 

2008a; Bös et al., 1992; Deimel et al., 2007; Görlich, 2004; Hanna, 2000; Harris, 2007; 

Hölter, 1993, 2007; Hölter & Deimel, 1998; Huber, 2004c; ICSSPE, 2008; Joachim, 

2006b, 2006c; Karcher, 2000; Knobloch, 2001; Koop, 2002; Ladisich-Raine, 2008; Ley, 

2003, 2006, 2007; Ley & Rato Barrio, 2007, 2008a, 2009a, 2009b; Linaza & 

Maldonado, 1987; Maczkowiak et al., 2007; Martín, 2007; Martín Beristain & Riera, 

2003; J. R. Nitsch, 2001; Opper et al., 2006; Pardo García, 2008; Petzold, 1991, 1999; 

Quintana Bobadilla, 2005; Raghu, 2008; Schmidt, 2006; Schmitz, 2006; Schön, 2008; 
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Schoop, 2007; Schüle & Huber, 2004; Vaitl & Petermann, 2004; Van der Schoot & 

Seeck, 1990; Vopel, 2003, 2006; Wirth, 2008): 

- Enfoque integral y holístico.  

- Encuentro y relación igualitaria, de respeto y de empatía entre todas las 

participantes y monitores. 

- Se parte de los contextos personales y socioculturales de las mujeres y se 

utilizan materiales y movimientos cotidianos, conocidos y propios de su cultura.   

- Orientación hacia los recursos a partir de las capacidades de las participantes. 

- Se pretende facilitar experiencias y vivencias que sean positivas y significativas 

para las mujeres.  

- Trabajar en el ‘aquí y ahora’. 

- Participación activa: facilitando un crecimiento personal y grupal a través de la 

participación activa y el liderazgo de las propias mujeres en las dinámicas, 

movimientos y juegos. 

- Enfoque muy participativo, por ejemplo: las mujeres inician las reflexiones y las 

orientan en función de lo que experimentan en los juegos y dinámicas; o el uso 

de las técnicas grupales participativas. 

- Verbalización de las vivencias: Cada ejercicio de movimiento, juego o deporte 

incluye una fase de reflexión sobre las experiencias vividas.  

- Las reflexiones y debates surgen de las experiencias que están viviendo en las 

actividades y de las diferentes expresiones de las mujeres.  

- Regulación psico-fisiológica: intercalar actividades de mucha intensidad con 

actividades de menos intensidad. 

- Inicio y cierre común de la sesión, utilizando ciertos rituales. 
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La planificación de las actividades se realizó respecto a un modelo aplicado de la 

clasificación internacional de funcionamiento, discapacidad y salud (ICF) (Schüle & 

Schnieders, 2004). Se desglosan las fases de concepción, realización y evaluación (ver 

Tabla 9). Basado en la clasificación ICF, se distingue entre capacidades y limitaciones 

en cuanto a las estructuras y funciones (impairment), las actividades y la participación. 

Respecto a éstas se formulan los objetivos y consecuentemente las medidas de la 

intervención (ver Tabla 9).   
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CONCEPCIÓN REALIZACIÓN EVALUACIÓN 
Impairment 

(Estructura y 
función) 

Capacidades y limitaciones de 
las actividades y de la 

participación 

Objetivos de la terapia a 
través del deporte, juego y 

movimiento 

Medidas de la terapia a 
través del deporte, juego 

y movimiento 
Redes 

Herramientas 
diagnósticas y de 
documentación 

Físicas (actividades) Físicos Físicas - Daños físicos y 
psicológicos por 
actos de violencia 
física, psicológica, 
sexual o patrimonial 
- Discriminación de 
la mujer 
- Lesiones físicas-
ginecológicas 

- Inseguridad en los movimientos y en la 
coordinación 
- Cansancio y agotamiento, bajo 
rendimiento 
- ‘Dolores físicos’, tensiones musculares 
molestias psicosomáticas 
- Poca sensibilidad y percepción corporal 
- Descuido del cuerpo 

- Mejorar la coordinación y agilidad 
- Mejorar la condición física y la 
resistencia 
- Mejorar el concepto del propio cuerpo 
- Mejorar la percepción del propio 
cuerpo, de sus señales, etc. 
- Desminuir las molestias físicas 

- Ejercicios de coordinación 
- Movimientos de media-baja 
intensidad, con descansos 
intercalados 
- Trabajo sobre el propio cuerpo y 
la percepción corporal 
- Estiramientos y movilización 
- Ejercicios de relajación 

- Psicólogo/a  
- Atención legal / sistema 
judicial (DEMA) 
- Apoyo económico 
(CARE) 
- Otras organizaciones 
locales y de mujeres 

Medidas 
medicinales Psicosociales (participación) Psicosociales y educativos Psicosociales y educativas Medidas 

complementarias
- Crear oportunidades de 
empleo 
- Crear oportunidades de 
educación y formación 
- Sensibilizar a la 
población sobre las 
estructuras y actos 
discriminatorios y 
violentos contra la mujer 
- Reintegración 
comunitaria y familiar 
- Participación 
sociopolítica 
- Realizar programas 
para los agresores 
 

Contra-
indicaciones 

 
Primeros auxilios y 
tratamiento médico 
de las lesiones y 
complicaciones 
físicas (por ejemplo: 
ginecológicas), y 
tratamiento 
psicológico de los 
daños mentales 
 

- Concepto negativo / distorsionado de su 
propio cuerpo y de sí mismo 
- Baja autoestima / Sentimientos de 
inferioridad / de “vergüenza” y de 
culpabilidad. 
- Desintegración del cuerpo o de partes del 
cuerpo - cogniciones difusas 
- Miedo / temor / ansiedad 
- Ciclo de violencia 
- Sentimiento de impotencia frente a la 
violencia, impunidad y la propia situación 
- Dar muchas vueltas sobre el problema 
(“comerse el coco”), no pudiendo pensar 
en otras cosas ni en alternativas de 
solución / poca creatividad 
- Limitaciones en la interacción y 
comunicación con los demás / aislamiento 
- Conductas de evitación y de ocultación 
del problema 
- Desestructuración / desintegración 
familiar y de redes sociales  
- Posición vulnerable con pocas 
posibilidades económicas y sociopolíticas 
- Desencanto espiritual y moral 

- Fomentar la confianza en sí misma,  la 
autoestima y autoeficacia 
- Mejorar el concepto de sí misma y del 
propio cuerpo / integridad 
-Fomentar la confianza en los demás 
- Integrar a las participantes en el grupo 
y favorecer la interacción y el apoyo 
mutuo 
- Mejorar las habilidades individuales de 
relación interpersonal y de comunicación
- Encontrar su lugar, su posición, sus 
límites personales, etc. 
- Promover la expresión de su opinión y 
sentimientos 
- Mejorar las habilidades y estrategias de 
autodefensa  
- Conocer y reflexionar sobre las 
posibilidades de actuación 
- Promover la creatividad y la búsqueda 
de alternativas y salidas 
- Promover el liderazgo y la ayuda 
mutua comunitaria 
- Promover la esperanza y una actitud 
positiva hacia la vida 

- Juegos cooperativos 
- Ejercicios de confianza 
- Activación y motivación 
- Movimientos, juegos y deportes 
adaptados a las capacidades, que 
faciliten el éxito y el bienestar y 
que muestren sus capacidades 
- Reforzamiento positivo  
- Facilitar experiencias positivas 
que sean significativas 
- Expresión corporal, dibujar, 
teatro popular, sociodrama y 
juegos de rol, promoviendo la 
expresión de las opiniones y 
sentimientos y el conocimiento y 
la reflexión sobre dif.  temas 
- pedagogía vivencial 
- Técnicas de apoyo mutuo y de 
terapia en grupo 
- Técnicas grupales y de 
proyección de los problemas, de 
análisis de la realidad y de 
búsqueda de soluciones / 
alternativas 

- crisis agudas 
- peligro de inseguridad 
(lesiones, amenazas por 
parte del marido, etc.) 

- Registros e informes 
sobre la participación y las 
actividades 
- Diarios 
-Observación 
(participante): 
* Interacción, integración 
* Actitudes hacia los 
problemas y su manejo 
* Grado de creatividad 
* Tensiones, estrés 
* Motivación, emociones 
- Pruebas de dibujo 
- Informantes clave 
- Técnicas participativas 
- Técnicas etnográficas 
- Análisis audiovisual 
(fotografías y vídeos) 
- Cuestionarios o 
entrevistas sobre: 
* Orientación ante la vida 
(escalas de SOC) 
* Locus de control 
* Percepción de salud y 
bienestar 
* Concepto de si mismo 
* Autoestima 
* Grado de satisfacción 

Nota: Siempre se deben considerar las capacidades de cada uno, las posibles compensaciones de la actividad y la participación y los factores específicos del contexto correspondiente. 
Tabla 9: Indicaciones de movimiento, juego y deporte con mujeres víctimas / supervivientes de violencia. Modelo basado en la clasificación CIF y Schüle & Schnieders (2004). 
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A lo largo del programa se desglosaron diferentes fases, basadas en experiencias que se 

hicieron especialmente en Guatemala (Belmont, 2006; Grupo de Mujeres Mayas Kaqla, 

2004, 2006; Ovalle, 1999; Ovalle et al., 2001e; Programa Nacional de Salud Mental, 

2007; PROPEVI, 1999; Proyecto Reducción de la Violencia contra la Mujer, 2002; 

Quintana Bobadilla, 2005), pero también de otras partes del mundo (Abdallah-

Steinkopff, 2001; Anger, 2008; Bezic, 2008; Butollo et al., 2002; Harris, 2007; 

Hirigoyen, 2006; ICSSPE, 2008; Joachim, 2006a, 2006b, 2006c; Karcher, 2000; Koop, 

2002; Martinez & Trejos, 2001; Meijer-Degen, 2006; Petzold, 1999; Schmitz, 2006; 

Schön, 2008; Schoop, 2007; Suchanek, 2003; Wimmer, 2008; Wirth, 2008) (ver 

también capítulos 1.2.4, 1.4.7 y 1.4.8): 

1. La primera fase se centra en la interacción e integración del grupo. Predominan 

juegos y deportes de cooperación, interacción y comunicación, dinámicas de 

grupo y ejercicios de confianza. Se ofrecen oportunidades para interactuar y 

conocer a las demás, mientras se va creando un ambiente familiar y de 

confianza, en el que cada una pueda encontrar su ‘lugar’ en el ‘aquí y ahora’. 

2. En la segunda fase se trabaja sobre las diversas expresiones (tanto verbales como 

corporales, personales o grupales) de las vivencias de violencia y de los dolores 

y problemas. Se utilizan sobre todo dinámicas, movimientos expresivos, juegos 

de rol, de confianza y de comunicación, dramatizaciones, y técnicas de análisis y 

reflexión.  

3. La tercera fase pretende activar los recursos y la búsqueda de alternativas y 

soluciones para poder afrontar los dolores y problemas que se expresan de una u 

otra manera. Predominan movimientos, juegos, deportes, dramatizaciones, 

juegos de rol y dinámicas de grupo, orientadas a facilitar que las mujeres vivan 

experiencias positivas y significativas para ellas. 
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Cada sesión a su vez se estructura de la siguiente forma: 

1. Fase de introducción y calentamiento 

2. Fase de actividades principales 

3. Fase de relajación 

4. Fase de evaluación final y cierre de la sesión 

 

Para cada sesión se preparó un plan, en el cual se desglosó cada actividad, el tiempo 

estimado, los objetivos de la sesión y de cada actividad, y comentarios metodológicos. 

 

 

2.3. Evaluación de la intervención  

Basado en los modelos descritos en el marco teórico (capítulo 1.8), se presentan a 

continuación los modelos y conceptos de evaluación del programa APM. 

 

2.3.1. Fase de evaluación: Modelo de evaluación del programa APM 

A continuación (Ilustración 26) se  muestra el modelo lógico que se utiliza en esta 

evaluación (ver capítulo 1.8). 
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Ilustración 26: Modelo lógico básico de evaluación de la intervención (APM), basado en Henry 

(2009). 

 

En un primer paso, se sigue en la evaluación del programa APM el análisis descriptivo, 

tal como se ha expuesto en la ilustración anterior. En un segundo paso, se revisan los 

resultados por su lógica inversa, siguiendo la dirección contrario a las flechas (enfoque 

analítico) (ver capítulo 1.8.1). De este modo, se pretende analizar qué factores han sido 

responsables por un cambio producido y también reflexionar sobre las teorías de 

cambio. 

 

Efectos e 
impacto 

(Outcomes)  
- aumento en 
recursos y 
disminución 
de riesgos a 
nivel: 
- social 
- cognitivo 
- psicológico 
- físico 

Productos 
(Outputs) 

- horas de 
intervención 
- asistencia de 
las mujeres 
- constancia de 
la participación 
- formación 
- propuesta 
metodológica 
útil y aplicable 
- adecuación 
sociocultural 
- etc. 

Actividades 
(Throughputs) 

- movimientos, 
juegos y deportes 
- fase de reflexión 
- metodología y 
principios 
basados en la 
terapia a través 
del deporte y el 
movimiento y la 
acción psicosocial 
- adecuación 
sociocultural 
- etc. 

Insumos 
(Inputs) 

- cooperación 
- comida y 
transporte 
- instalaciones 
- organización 
- estudios 
previos 
- adecuación 
sociocultural 
- monitores 
- traducción 
- etc. 

Teorías de cambio e influencias del contexto
(1) Perspectiva histórica; relaciones y estructuras de poderes; diferencias entre los 
grupos étnicos; cosmovisión maya;  perspectiva sociocultural; discriminación; 
aspectos de género; población más vulnerable; etc.  
(2) Transformación participativa y liberadora; empoderamiento; mejora de la salud 
y del bienestar psicosocial, etc. 
(3) Intervención activa y participativa; adecuación sociocultural de la metodología; 
partir de las capacidades y vivencias de las participantes; etc.; ‘solo’ una parte de 
una intervención holística; influencia de ser extranjeros; etc. 
(4)  Evaluación inicial, continua y final; modelo lógico y modelo de Salutogenesis; 
combinación de métodos cualitativos y cuantitativos; varias limitaciones. 

Contexto 
- violencia 
- impunidad 
- miedo 
- destrucción 
familiar 
- discriminación 
- consecuencias 
psicosociales 
- aspectos 
culturales, 
históricos, 
económicos, 
sociopolíticos, 
etc. 

Visión  

Calidad de 
proceso

Calidad de estructura Calidad de resultado 
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En la Tabla 10 se describen las relaciones del modelo lógico con otros conceptos en los 

que se basa la presente investigación.  

Modelo lógico Contexto Insumos Actividades Productos Efectos e 
impacto 

Evaluación de 
la calidad Calidad de estructura Calidad de proceso Calidad de 

resultado 
Fases  Concepción Realización Evaluación 
Tabla 10: Comparación de diferentes modelos de evaluación en relación con las fases y criterios de 

evaluación 

 

La Ilustración 27 describe la utilización del modelo de Salutogenesis en esta 

investigación. Las flechas grandes muestran cómo el programa APM pretende influir en 

los recursos, el Sentido de Coherencia y los riesgos. Las palabras en cursiva describen 

conceptos asociados y están agrupadas alrededor de los diferentes componentes a los 

que se les asocia. Cada concepto se describe bajo el capítulo 2.5 sobre los instrumentos 

cuantitativos que se utilizan en esta investigación. 
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Ilustración 27: El programa APM en el Modelo de Salutogenesis. 

 

Finalmente, en la Ilustración 28 se decribe cómo se relacionan en esta investigación el 

modelo de Salutogenesis y el modelo lógico. 

 

Experiencias 
significativas 

de la vida 

Recursos  
(sociales, cognitivos, 
psicológicos, físicos) Riesgos, factores de 

estrés y amenazas 
(sociales, cognitivos, 
psicológicos, físicos) Sentido de coherencia 

(SOC): 
- sentido de comprensibilidad 
- sentido de manejabilidad 
- sentido de significatividad

Manejo del estado de estrés 

(health-ease)    - CONTINUA -  (dis-ease) 
   Salud              Enfermedad 

Situación de 
estrés

Eu-estrés
Positivo 

Dis-estrés
Negativo 

PROGRAMA DE ACCIÓN PSICOSOCIAL A TRAVÉS DE  
MOVIMIENTO, JUEGO Y DEPORTE PARA MUJERES (APM) 

Espiritualidad 

A
m

or
tig

ua
  

R
ef

ue
rz

a 
/ a

um
en

ta
 

M
ed

ia
 / 

fa
ci

lit
a 

Locus de control 
de salud 

Estimación del propio 
estado global de salud 

Orientación 
ante la vida 

Síntomas psicosomáticos y 
emocionales de estrés Autoestima 

Cargas cotidianas     y 
acontecimientos críticos    de la vida 



 
 

235

 

Ilustración 28: Los componentes del modelo de Salutogenesis y el modelo lógico. 

 

CONTEXTO 

PROCESO 

INSUMOS 

Recursos sociales, familiares, cognitivos, 
psicológicos, físicos, materiales -económicos 

Amenazas y riesgos sociales, familiares, 
cognitivos, psicológicos, físicos, materiales -
económicos 

Sentido de Coherencia (Actitud hacia los 
acontecimientos y la vida). 

Organización (infraestructura, planificación, 
convocatoria, gastos, etc.) 

Monitores (monitoras locales, monitores 
‘extranjeros) 

Actividades y metodología 

Uso de técnicas grupales (participativas) 

EFECTOS E 
IMPACTO

Recursos sociales, familiares, cognitivos, 
psicológicos, físicos, materiales -económicos 

Amenazas y factores de riesgos sociales, 
familiares, cognitivos, psicológicos, físicos, 
materiales -económicos 

Sentido de Coherencia (Actitud hacia los 
acontecimientos y la vida). 

PRODUCTOS 

Número de participantes y su constancia 

Horas de actividades 

Propuesta metodológica (utilidad y 
aplicabilidad)
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2.4. Métodos y técnicas de investigación 

Este apartado trata sobre los métodos de investigación - “se entiende por método el 

camino o la vía de acceso para llegar a un fin” (Rubio & Varas, 2004, p. 227) – y 

termina en la presentación de las técnicas e instrumentos de investigación, “de los que 

se vale cada método para recabar la información deseada” (Rubio & Varas, 2004, p. 

227).  

 

2.4.1. Enfoque de investigación cualitativa-cuantitativa 

La investigación emplea un diseño cuasi-experimental de mediciones repetidas pre test-

post test (cuantitativo) y de observaciones continuas (cualitativo). Se utilizaron técnicas 

tanto cuantitativas (cuestionario) como cualitativas (entrevistas personales semi-

estructuradas, observación participante, técnicas grupales participativas). Se decidió por 

un diseño integral de métodos mixtos por considerarlo más adecuado al complejo 

contexto de la realidad social sobre la que se investiga en este trabajo.  

 

La utilización de un diseño integral de investigación con métodos y técnicas mixtos es 

cada vez más frecuente en la investigación sobre la realidad social (Bortz & Döring, 

2006). Frente a la histórica dicotomía entre paradigmas y métodos cualitativos y 

cuantitativos, muchos autores, partiendo de la complementariedad entre aquéllas, 

señalan lo positivo de abordar investigaciones de esta índole desde una perspectiva tanto 

cualitativa como cuantitativa, debido a los límites y puntos fuertes de cada uno de estos 

enfoques (Alvira Martín, 2002; Bortz & Döring, 2006; Bryman, 1992; Conde, 2004; 

Martin Hammersley, 1992a, 1996; Ibáñez, 1998; Lamnek, 2005; Morgan, 1983; 

Oliveros D., 2004; Ortí, 1999; Rubio & Varas, 2004; Sierra Bravo, 1996, 2001; 

Tashakkori & Teddle, 1998).  



 
 

237

 

Corbetta (2007, pp. 59-61; ver también: Lamnek, 2005; Ortí, 1999) distingue entre tres 

posturas: según una primera postura, cada uno defiende su manera de investigación 

(cuantitativa o cualitativa) como la única, y rechaza la otra. Según una segunda postura, 

una investigación cualitativa sirve ‘solamente’ como pre-estudio para una investigación 

cuantitativa. Y finalmente, según una tercera postura, ambas, tanto la cualitativa como 

la cuantitativa, tienen su justificación y utilidad en la medición de la realidad social y 

“según las circunstancias y las posibilidades, opte por un enfoque o el otro (o por 

ambos)” (Corbetta, 2007, p. 60). En esta tercera postura se podrían distinguir dos 

vertientes diferentes: por un lado, se encuentra la opinión de aquellos que dicen que, 

bien ambas investigaciones tienen su legitimidad, pero se debería utilizar solamente una 

a la vez, es decir, “en mi opinión, las dos formas de hacer investigación, -en contra de lo 

que afirma Bryman-, no difieren entre sí por meras cuestiones técnicas, sino que son la 

expresión directa y lógica de dos perspectivas epistemológicas distintas, dos paradigmas 

diferentes que implican modos alternativos de comprender la realidad social, los 

objetivos de la investigación, el papel del investigador y la instrumentación técnica” 

(Corbetta, 2007, p. 60). Por otro lado, se encuentra la postura de que se utilicen métodos 

y técnicas cualitativas y cuantitativas a la vez para responder de forma más integral a la 

realidad social (Bryman, 1992). “Baste decir que no hay nada que impida que el 

investigador, excepto quizá la tradición, mezcle y empareje los atributos de los dos 

paradigmas para lograr la combinación que sea más apropiada al problema de 

investigación y situación a mano” (Alvira Martín, 2002, s.p.).  

 

Bortz y Döring (2006, p. 299; ver también Lamnek, 2005) proclaman que no se 

deberían considerar las diferencias entre el enfoque cualitativo (inductivo, holístico, 
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exploratorio, subjetivo, comprender, describir, etc.) y el cuantitativo (deductivo, 

particular, explanatorio, objetivo, explicar, medir, etc.) como una dicotomía sino, como 

máximo, se deberían ver las características en un continuo bipolar. Además critican el 

uso de estas categorías sin reflexión crítica y señalan, por ejemplo, que “tanto 

investigaciones cualitativas como también cuantitativas combinan elementos inductivos, 

deductivos y abductivos”36 (Bortz & Döring, 2006, p. 301).  

 

Es cierto que cada método tiene ventajas y limitaciones. Por un lado, el método 

cualitativo puede aportar, en el presente estudio, datos sobre la calidad de los procesos 

de las actividades, sobre las influencias de aspectos socioculturales y sobre el impacto 

de la intervención en, eso sí, una población limitada. Por otro lado, el método 

cuantitativo permite un análisis de una muestra más grande y la comparación de los 

datos con otros estudios o datos de referencias a través de una cierta abstracción y 

generalización de los datos. Tal como comenta Sierra Bravo (Sierra Bravo, 1996, p. 

334), las investigaciones cuantitativas  

“tienen la ventaja de que se basan en la observación de los objetos de 

investigación tal como existe en la realidad, sin intervenir en ellos ni 

manipularlos. Esta ventaja implica también, por otra parte, su limitación, pues 

mediante estos diseños, en principio, sólo se pueden estudiar los rasgos de los 

fenómenos pero no sus causas y efectos. No obstante lo anterior, este diseño, 

sobre todo en el caso del empleo de técnicas de encuesta, permite observar a la 

                                                

36 “…dass sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsaktivitäten induktive, deduktive und 

abduktive Elemente kombinieren“ (Bortz & Döring, 2006, p. 301). 
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vez muchas variables de los individuos, que forman los grupos observados, 

incluso referente a períodos de tiempo distintos y, posteriormente, aplicar el 

análisis estadístico para hallar correlaciones entre ellas e incluso formar modelos 

de relaciones entre variables, causales o de otro tipo, y contrastar después su 

ajuste a los datos, mediante las diversas técnicas de análisis multivariable 

actualmente existentes”. 

  

En esta investigación se quieren aprovechar, en la mayor medida posible, los puntos 

fuertes de cada método para responder de la forma más acertada al contexto y los 

objetivos de investigación. Si “el contenido de la realidad social es diverso (…), 

necesariamente los métodos para su conocimiento también han de serlo. A una realidad 

múltiple le corresponde una aproximación empírica multidimensional, pues no se 

pueden conocer todos los fenómenos y situaciones de forma unitaria y homogénea” 

(Rubio & Varas, 2004, p. 233).  

 

2.4.2. Triangulación 

No sólo por su complementariedad se combinan el método cuantitativo y cualitativo, 

sino también con la intención de querer contrastar los resultados mediante diferentes 

métodos y técnicas (Bortz & Döring, 2006; Lamnek, 2005; Mayring, 2001; Rubio & 

Varas, 2004; Tashakkori & Teddle, 1998). La triangulación (también llamado 

‘procedimiento multimétodos’37 en Alemania (Lamnek, 2005) y método o matriz de 

‘Multitrait-Multimethod’ en el planteamiento estadístico (Bortz & Döring, 2006; Cea 

D'Ancona, 2001)), se refiere a una utilización de diferentes métodos para analizar el 

                                                

37 “multimethodisches Vorgehen” (Lamnek, 2005, p. 277). 
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mismo objeto de investigación. La triangulación se utiliza, también, en la navegación 

con la idea de que más puntos de referencia permiten una determinación más exacta del 

lugar. Velasco y Díaz de Rada (2004, p. 223) siguiendo a Goetz y LeCompte (1988, p. 

36) lo ejemplifican con la siguiente analogía: “al igual que un topógrafo localiza los 

puntos de un mapa realizando triangulaciones con las diversas miras de sus 

instrumentos, el etnógrafo determina la exactitud de sus conclusiones efectuando 

triangulaciones con varias fuentes de datos”. En la investigación se pretende alcanzar 

una mayor exactitud o validez de los resultados, utilizando para su análisis varios 

métodos diferentes. Se pueden triangular diferentes objetos, sujetos, técnicas, métodos y 

hasta teorías de investigación (Bortz & Döring, 2006; Cea D'Ancona, 2001; Lamnek, 

2005; Pérez Sales, s.f.). Por lo tanto, la triangulación puede ser entre el método 

cualitativo y el método cuantitativo (‘between method’) o dentro de un método (‘within 

method’), por ejemplo, entre diferentes escalas o pruebas que pretenden medir lo 

mismo, o entre diferentes grupos de población con las mismas características (Lamnek, 

2005). En el sentido del último proceso (‘within method’), Bortz y Döring (2006) hacen 

hincapié en las posibilidades de comparar métodos a través de la triangulación y 

comparar, por ejemplo, nuevas pruebas con tests estandarizados. En este sentido, el 

objetivo no es ‘sólo’ alcanzar un mayor conocimiento, sino comprobar la utilidad de los 

instrumentos de evaluación.  

 

2.4.3. Diseño integral de métodos cuantitativos y cualitativos 

Mayring (2001) considera varias posibilidades de combinar e integrar métodos 

cuantitativos y cualitativos. En el marco de este estudio, parece de especial interés el 

modelo de profundización y el modelo de triangulación (ver también Lamnek, 2005).  
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Ilustración 29: Modelo de profundización (Mayring, 2001). 
 

 
Ilustración 30: Modelo de triangulación (Mayring, 2001). 
 

Kelle (2001) diferencia la combinación de distintos métodos con el objetivo de medir 

(a) el mismo fenómeno, (b) diferentes aspectos del mismo fenómeno o (c) diferentes 

fenómenos. Según Lamnek (2005) el modelo de triangulación (Ilustración 30) se refiere 

a la situación (a), por lo que la triangulación en este sentido debería medir ‘lo mismo’. 

El modelo de profundización (Ilustración 29) se refiere más a la medición de diferentes 

aspectos del mismo fenómeno (b) o incluso a diferentes fenómenos (c). Las tres 

posibilidades pueden llegar a la adquisición de conocimiento a través de la combinación 

de métodos cuantitativos y cualitativos (Kelle, 2001; Lamnek, 2005; Mayring, 2001). 

Estos autores indican dificultades en la triangulación de métodos si no se utiliza con 

objetivos y estrategias específicas respecto a sus posibilidades y limitaciones en cada 

contexto de estudio. Aparte de cuestiones de tiempo, capacidad de investigación, 

tamaño de la muestra y disponibilidad de los participantes para la aplicación de varios 
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métodos, se consideran especialmente los problemas de congruencia y convergencia 

(ver: Kelle, 2001; Lamnek, 2005; Mayring, 2001). Esta problemática es más aguda en el 

modelo de triangulación que quiere medir el mismo fenómeno (las mismas variables) 

con varios métodos, queriendo lograr una alta congruencia de los resultados. Menos 

problemática y en algunos casos, éticamente más adecuada y aplicable, es la aplicación 

del modelo de profundización, queriendo lograr un conocimiento más detallado y 

profundo del fenómeno. 

Dependiendo del enfoque y de la forma de aplicación, la combinación de distintos 

métodos o el procedimiento multimétodos puede tener como objetivo (Lamnek, 2005): 

- compensar debilidades metodológicas, 

- adquirir conocimientos más amplios y profundos,  

- obtener una perspectiva más holística, y 

- alcanzar una mejor adecuación de la investigación sobre el objeto de estudio. 

 

Siguiendo estas nociones, se utiliza en la presente investigación un diseño integral, 

combinando métodos cuantitativos y cualitativos. Mientras el método cualitativo 

predomina en la evaluación continua de las estructuras (concepción) y procesos 

(realización) de la intervención, es complementario al método cuantitativo en la 

investigación sobre el contexto (evaluación inicial) y el impacto (evaluación final) de la 

intervención (ver Ilustración 31).  
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Ilustración 31: La combinación de métodos cuantitativos y cualitativos en la evaluación según el 

modelo lógico de esta investigación. 

 

La utilidad del método cualitativo no sólo se indica cuando las técnicas cuantitativas 

‘chocan’ con sus limitaciones en la evaluación de la realidad sociocultural de las 

mujeres indígenas en contexto de violencia y conflicto, quienes apenas han ido a la 

escuela, saben leer o escribir, sino también para la profundización de los resultados 

cuantitativos obtenidos. La distancia y el procedimiento rígido, como presupuesta 

noción del método cuantitativo (Bortz & Döring, 2006; Lamnek, 2005), no se 

consideran características de investigación adecuadas en el contexto sociocultural de 

este estudio, también considerando el doble papel del autor de este trabajo como 

investigador y monitor, y los principios éticos de intervención. En este sentido el 

enfoque cualitativo tiene su ventaja. Considerando los objetivos psicosociales de la 
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intervención, se consideran también las posibilidades del uso terapéutico de métodos 

cualitativos, como lo describen, entre otros, Ávila Espada y García de la Hoz  (1999) y 

Rodríguez Sutil (1999). 

 

Por otro lado, el método cuantitativo permite, en general, un análisis de un tamaño de 

muestra más grande. Además se puede alcanzar una cierta abstracción de los datos y un 

mayor grado de objetividad, que permiten la comparación estadística de los datos o 

valores con otros estudios o grupos de control. De esta manera es más fácil comparar los 

datos y obtener información de referencia que pueda ser utilizada para la interpretación 

de los resultados. De este modo, se considera un diseño integral de investigación -

utilizando tanto el método cualitativo como cuantitativo- como el más adecuado para el 

presente estudio. 

 

Siguiendo los autores anteriores citados (Kelle, 2001; Lamnek, 2005; Mayring, 2001) se 

utiliza en la presente investigación tanto el modelo de triangulación como el modelo de 

profundización para abarcar el análisis multidimensional, tanto del mismo fenómeno 

(mismos indicadores y variables sobre el contexto y sobre los efectos del programa 

APM) como de diferentes aspectos del mismo fenómeno (variables e indicadores 

relacionados, sobre el programa APM).  

 

2.4.4. Objetividad y (inter-) subjetividad 

“J.Piaget plantea que una de las peculiaridades de las ‘ciencias del hombre’ está 

en que el hombre es a la vez sujeto y objeto de estudio. Esta doble situación 

implica que el sujeto que investiga la realidad social, por una parte, puede ser 

modificado por ella, por los fenómenos que observa y, por otra parte, él puede 
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modificar esos fenómenos. Esta situación dificulta el proceso de descentración 

que es necesario para la objetividad de la investigación” (Rubio & Varas, 2004, p. 

63). 

 

Mientras que la investigación cuantitativa formula como principio el logro de la 

‘objetividad’ o del mayor grado de objetividad, la investigación cualitativa, en principio, 

se distancia de este intento. Guasch (2002, p. 10) afirma que 

“la observación es siempre subjetiva”, y que “el intento de negación de la 

subjetividad en ciencias sociales pasa por construir una distancia respecto a la 

realidad social estudiada. Sin embargo, la subjetividad es inevitable; incluso 

necesaria. Si como propone Weber la acción humana es radicalmente subjetiva, 

su comprensión sólo puede conseguirse subjetivamente” (ídem, p. 11).  

Velasco y Díaz de Rada (2004, p. 218), quienes abogan por la ‘intersubjetividad’, 

indican respecto a la investigación etnográfica que “en la medida en que los ‘objetos’ 

del etnógrafo son discursos y acciones sociales llevadas a cabo por personas, la 

etnografía redefine la ‘objetividad’ como ‘intersubjetividad’”, lo que es diferente de la 

subjetividad. En el mismo sentido, pero manteniendo el término ‘objetividad’, Lamnek 

(2005, p. 180) afirma que en la investigación social cuantitativa se utiliza un “concepto 

intersubjetivo de objetividad”. Según él, la objetividad se consigue a través de un 

análisis que parte de la subjetividad que implica la interacción entre las personas 

(Lamnek, 2005). 

 

En este sentido, se puede afirmar que la investigación cualitativa busca explícitamente 

la cercanía y la interacción con los ‘sujetos’ de estudio, e intenta obtener una cierta 

‘objetividad’ o ‘intersubjetividad’, entre otro, a través del consenso intersubjetivo, por 
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ejemplo, entre diferentes investigadores o, según el enfoque participativo, con los 

mismos participantes (Bortz & Döring, 2006). Se observa que los términos que se 

utilizan y los métodos y técnicas con los que se quiere lograr esta ‘objetividad’ o 

‘intersubjetividad’ son diferentes en el enfoque cuantitativo y cualitativo. También se 

observa que no se puede considerar la objetividad y la subjetividad como dos categorías 

opuestas, sino que, depende especialmente del momento de investigación en el que 

predomina una u otra, e incluso a menudo se intercalan en la práctica.  

 

Finalmente, tanto desde el enfoque cuantitativo como desde el cualitativo, “objetividad 

no significa ‘mayor grado de verdad’, sino consenso interpersonal, es decir, que 

distintos investigadores deberían poder llegar en el estudio de las mismas circunstancias 

con los mismos métodos a resultados parecidos”38 (Bortz & Döring, 2006, p. 326). El 

objetivo final es este consenso, pero la partida del análisis puede ser bastante diferente 

en los distintos enfoques de investigación.  

 

En la presente investigación se reflejan las características de ambas posturas 

(cuantitativa y cualitativa), ya que cada método requiere su rigor y manera de trabajo. 

Se considera un continuo vaivén entre objetividad y subjetividad en el que se mueven 

las actuaciones de investigación dependiendo de la situación concreta, el objetivo, el 

método y la técnica que se utilice. Por lo tanto, se intercalan en el análisis momentos 

con tendencias hacia la ‘intersubjetividad cualitativa’ y la ‘objetividad cuantitativa’. La 

                                                

38 “Objektivität meint nicht ‘höhere Wahrheit’, sondern interpersonalen Konsens, d.h., unterschiedliche 

Forscher müssen bei der Untersuchung desselben Sachverhaltens mit denselben Methoden zu 

vergleichbaren Resultaten kommen können“ (Bortz & Döring, 2006, p. 326). 
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‘intersubjetividad’ y ‘objetividad’ se relacionan en mayor grado con ‘cercanía’ y 

‘distancia’ respectivamente. El cambio entre estas dos posturas no es solamente un 

enfoque característico de esta investigación, sino también una postura terapéutica 

importante. La cercanía e interacción entre el terapeuta y los participantes se intercalan 

con una cierta distancia y fase de reflexión. En el capítulo sobre los instrumentos 

cualitativos (2.5) y en el capítulo sobre la confiabilidad (2.7), se profundiza en los 

matices cualitativos y cuantitativos en este sentido.   

 

2.4.5. Rol del investigador 

El autor del presente estudio ha sido al mismo tiempo investigador, observador 

participante y monitor del programa APM. Se desplazó ‘al campo’ durante un año 

entero, viviendo durante todo ese tiempo en el municipio de Sololá (Departamento de 

Sololá) y participó como observador participante y monitor en todas las sesiones del 

programa APM. La aldea se encuentra a escasa distancia tanto de Sololá, cabecera 

municipal y departamental, donde se realizó el programa con uno de los dos grupos y al 

cual acudieron mujeres de todo el departamento de Sololá, como también de la aldea 

Chaquijyá (departamento de Sololá), donde viven las participantes del otro grupo. Por lo 

tanto, el investigador vivía en plena zona de intervención compartiendo el mismo 

contexto regional. 

 

La participación del autor como observador fue explícita, es decir, comunicó a los 

participantes el objetivo y el proceso de la investigación, por lo que se puede considerar 

como una observación abierta (al contrario de la investigación encubierta). La 

participación del observador fue a través de su rol de monitor en el programa, en el cual 

interactuaba con las participantes. Su estilo de liderazgo se caracterizó por ser 
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participativa y no-autoritaria. Su objetivo no era aconsejar a las participantes, sino 

promover la reflexión crítica y la ayuda mutua entre ellas. Por lo tanto, tomó un papel 

que se puede describir más como ‘estimulador’. Las reflexiones y los debates salían de 

las experiencias y vivencias de las mismas participantes. La función del monitor era la 

de elegir diferentes movimientos, juegos y deportes e incentivar una reflexión y debate 

para, entre otras cosas, ‘provocar’ la expresión de sus sentimientos y pensamientos. Por 

lo que no se puede negar la influencia del investigador por su participación como 

monitor en el objeto y los sujetos de investigación (Lamnek, 2005). Más bien, la 

intervención tiene el propósito de cambiar ciertas variables de salud en las participantes. 

La participación del autor como observador y facilitador ha sido con la intención de 

analizar en profundidad este cambio, lo que conlleva, en este caso, un alto grado de 

‘intersubjetividad’.  

 

No obstante, este acercamiento tiene ciertas dificultades de investigación, de las cuales 

el investigador debería ser consciente en todo momento. Pueden existir conflictos de 

roles tanto en el ‘observador’ participante como en el ‘observado’ (Lamnek, 2005; 

Taylor & Bogdan, 1987).  

 

En el primer caso, se trata de una cierta ‘neutralidad’ y ‘objetividad’ que debería 

preservar el observador (ver también capítulo 2.7). Deseos y objetivos del monitor 

pueden interferir en la observación, así como también abstracciones, valoraciones o 

estructuraciones demasiado tempranas. El efecto erróneo de “going native” (Lamnek, 

2005, p. 579), en el cual el observador participante se identifica plenamente con el 

objeto de estudio y no preserva una cierta distancia, no se considera probable en el 

marco en que se sitúa este estudio.  
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En el segundo caso, la interacción entre el monitor y las participantes influye en los 

comportamientos de las participantes, por lo que se puede observar ‘solamente’ lo que 

se ve en esta interacción, sin poder realizar alguna generalización hacia fuera del 

‘campo de intervención’. El hecho de que el investigador es hombre y un extranjero en 

el contexto de la investigación genera diferentes expectativas y comportamientos e 

influye de forma recíproca en la interacción entre el ‘observador’ y las ‘observadas’, lo 

que puede tener efectos tanto positivos como negativos. Es importante que el 

observador perciba las influencias que tiene su doble rol como monitor y observador y 

que tome los roles conscientemente (Lamnek, 2005; Taylor & Bogdan, 1987).  

 

2.4.6. Estudio de casos y estudio múltiple de casos 

Esta investigación se enmarca dentro de lo que se denomina ‘estudio de casos’, ‘estudio 

de un caso único’, o ‘estudio de un caso’, que es muy utilizado en investigación 

cualitativa (Alvira Martín, 1986; Arnau, 1995; Kazdin, 1982; Merriam, 1988, 1998; 

Pérez Serrano, 1994a; Stake, 1981, 1995; Tellis, 1997; Vázquez Gómez, 2002; Walker, 

1983; Yin, 1993, 1994), y consiste en realizar un estudio profundo sobre un caso 

concreto, que puede ser una persona, una organización, un aula, un acontecimiento, etc. 

Por ejemplo, Pérez Serrano (1994a, p. 80) define el estudio de casos como: 

“Un examen de un fenómeno específico, como un programa, un evento, una 

persona, un proceso, una institución o un grupo social. Un caso puede 

seleccionarse por ser intrínsicamente interesante y lo estudiamos para 

obtener la máxima comprensión del fenómeno”. 
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Algunos autores consideran el estudio de un caso como un método y otros como un 

diseño de investigación cualitativa. Por ejemplo Yin (1993) dice que el estudio de un 

caso puede utilizarse en todas las disciplinas para dar respuesta a diferentes preguntas 

que se quieran investigar. Hay diferentes clasificaciones para el estudio de un caso 

único. Por ejemplo Yin (1993), distingue el estudio de un caso único y el estudio 

múltiple de casos.  

 

Como dice Merriam (1988), la aplicación de estudios de caso es también útil en áreas de 

conocimiento poco desarrolladas en las que se tengan que crear nuevas teorías o 

modelos, como es el caso que ocupa en esta investigación. Otra característica típica del 

estudio de casos, tal y como lo señala Vázquez Gómez (2002), es que siendo la muestra 

un único caso (N = 1), el grupo de control no es necesario, ya que, como apunta Pardo 

(2008, p. 76) siguiendo a Guba (1989), los resultados obtenidos en cada caso son los 

que han de aportar credibilidad, transferencia, dependencia y confirmabilidad a la 

investigación.  

 

En esta investigación, además de utilizar el estudio de un caso único en cada grupo del 

programa APM, se utilizará también el estudio múltiple de casos, para comparar los dos 

diferentes grupos de intervención entre sí.  

 

Los dos casos (Grupo APM-Sololá y grupo APM-Chaquijyá) comparten varias 

características, tal y como recomiendan Strauss y Corbin (1998), las cuales se describe a 

continuación: 

- Todas las participantes son mujeres que viven en el departamento de Sololá. 
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- Todas las participantes se encuentran en una situación socioeconómica 

desfavorecida. 

- Todas las participantes pertenecen a uno de los grupos culturales mayas con 

presencia significativa en el Departamento de Sololá: k’iche’, tz’utujil o 

kaqchikel. 

- Los instrumentos de recogida de datos para evaluar los programas fueron los 

mismos en los dos grupos. 

- El modelo de intervención fue el mismo en ambos casos. 

 

2.4.7. Batería de técnicas cuantitativas y cualitativas 

Las técnicas cualitativas, como la observación participante y las técnicas grupales 

(participativas), se aplicaron en el presente estudio como mediciones continuas y 

observaciones permanentes, ofreciendo información especialmente sobre el contexto y 

los procesos de la intervención. La entrevista personal se realizó únicamente al finalizar 

la intervención ya que se quería indagar con ella, entre otras cosas, sobre el impacto que 

tenía el programa en la vida de las mujeres. Las técnicas cuantitativas (cuestionario) se 

utilizaron tanto al inicio del programa como al finalizar la intervención, es decir, se 

aplicó un diseño pre-post (ver Tabla 11).  

Momento principal 
de medición 

Técnicas  
cuantitativas 

Técnicas 
cualitativas 

Pre-estudios - Prueba piloto 
- Entrevistas exploratorias, reuniones, 
foros, análisis bibliográfico, análisis 
según el EML y otras observaciones 

Inicial - Cuestionario  

Durante  - Observación participante 
- Técnicas grupales (participativas) 

Final - Cuestionario - Entrevista personal semi-estructurada 
Tabla 11: El uso de técnicas cuantitativas y cualitativas según el momento de evaluación. 
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Antes de todo, se hizo un estudio bibliográfico (especialmente de literatura local), 

entrevistas exploratorias con informantes claves (lideresas, organizaciones para mujeres, 

profesores universitarios, antropóloga, monitores locales, organizaciones no-

gubernamentales y gubernamentales, etc.), reuniones (con el socio local, profesores 

universitarios y monitoras locales), análisis según el Enfoque de Marco Lógico - EML 

(análisis de problemas, objetivos, alternativas, etc.) y primeras observaciones in situ 

(durante la convivencia de 4 meses en la zona antes del inicio de la intervención). 

Además, se hizo una prueba piloto con el cuestionario y una modificación de éste para 

su adecuación sociocultural.  

 

En la medición inicial se aplicó, en la primera sesión de asistencia de cada mujer, el 

cuestionario. 

 

En la evaluación continua, durante la intervención, se utilizó la observación participante 

y técnicas grupales (con medios de registro tales como los diarios que escribieron los 

facilitadores de la intervención). Se registraron los procesos y resultados de los 

movimientos, juegos y deportes, el movimiento corporal, emocional y social (siguiendo 

a Eichberg, 2007), expresión corporal y posturas, comportamientos y conductas, 

actuaciones e interacciones, debates y reflexiones verbales. 

 

En la medición final, al terminar la intervención, se aplicó tanto el cuestionario como la 

entrevista personal semi-estructurada. 

 

Como grupo con intervención participaron dos grupos de mujeres en la investigación. 

Aparte de los datos de estos dos grupos de intervención, se han tomado datos de 
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referencia en varias ocasiones de distintos grupos de población, sin intervención 

específica de acción psicosocial (ver capítulo 2.1.3 muestra). A ellos y a ellas se les 

aplicó el cuestionario. Los datos cuantitativos de estos grupos de muestra sirven como 

referencia para la comparación de datos y para el análisis de la validez del cuestionario 

tras su adecuación sociocultural. 

 

A continuación se presentan por separado los instrumentos cuantitativos y cualitativos, 

ya que el proceso de elaboración, recogida y análisis de datos son diferentes. 

 

 

2.5. Instrumentos cuantitativos  

Como técnica cuantitativa se utiliza en este estudio la encuesta por medio de un 

cuestionario compuesto por diferentes escalas y conceptos relacionados con la salud. El 

cuestionario consiste en preguntas cerradas, también denominadas precodificadas o de 

respuesta fija. Las ventajas del uso de preguntas cerradas en los cuestionarios se deben 

principalmente al menor esfuerzo y tiempo para responderlos y la mayor facilidad de 

codificarlos y compararlos con otros estudios. Como inconvenientes se manifiestan 

principalmente la limitación en la posibilidad de responder y las posibles 

interpretaciones equivocadas de conceptos o preguntas dudosas (Bortz & Döring, 2006; 

Rubio & Varas, 2004; Singer, 2002).  

 

2.5.1. Objetivos y contenidos del cuestionario 

La aplicación del cuestionario en el programa APM tiene como objetivo diagnosticar y 

evaluar el estado de salud de las mujeres al inicio y al final del programa. Se pretende 

conocer sus estados de salud al inicio del programa para recibir más información sobre 
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ellas y poder planificar y adecuar el programa en este sentido. La medición final 

pretende analizar el impacto del programa en el estado de salud de las mujeres.  

 

La selección de los contenidos se realizó acorde con los objetivos de la investigación y 

el modelo de Salutogenesis, diferenciando los recursos, el Sentido de Coherencia y los 

riesgos (ver capítulo 1.3). Se escogieron en mayor grado escalas y preguntas de 

cuestionarios o tests estandarizados y/o ya utilizados en varias investigaciones. Además, 

se incluyeron algunas variables independientes, como la edad, el estado civil, el número 

de hijos, etc.  

 

Se limitaron los contenidos en función de las capacidades y disposiciones de las 

diferentes muestras (ver también capítulo 2.8). En la muestra de las mujeres del 

programa APM, no se incluyeron las escalas relacionadas con los riesgos y amenazas ni 

las preguntas sobre los estudios y trabajos que realizan, para reducir el tamaño de la 

encuesta y adaptarlo a las capacidades de las mujeres y las disposiciones en el programa 

APM. Estos aspectos fueron incluidos en la entrevista personal que se realizó al 

finalizar el programa con cada mujer.  

 

En las demás muestras (estudiantes, universitarios y trabajadores) se justificó la 

inclusión de estos contenidos con la intención de analizar correlaciones con los demás 

constructos y recibir más conocimiento y comprensión global del contexto y estado de 

salud en Guatemala.  
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En cuanto a los contenidos se pueden diferenciar cuatro bloques:  

1. Datos básicos: 

- Variables independientes (como edad, sexo, comunidad lingüística, etc.) 

2. Recursos y factores de protección: 

- Preguntas sobre espiritualidad / creencias 

- Pregunta sobre red social 

- Lista de importancia de aspectos culturales 

- Estimación del propio estado global de salud / salud subjetiva 

- Locus de control (de salud) 

- Escala de autoestima 

3. Sentido de Coherencia: 

- Cuestionario de orientación ante la vida (SOC) 

4. Riesgos, amenazas y factores de estrés (excluidos en el cuestionario del programa 

APM): 

- Lista de síntomas psicosomáticos y emocionales de estrés 

- Lista de cargas cotidianas y acontecimientos críticos de la vida 

 

2.5.2. Proceso de elaboración del instrumento 

En la elaboración del cuestionario se siguieron los conceptos del modelo de 

Salutogenesis como anteriormente se ha citado. Se basó principalmente en conceptos e 

instrumentos ya estandarizados y/o utilizados, como se detalla más abajo respecto a 

cada contenido. 

 

Antonovsky (1987, 1997) considera el Sentido de Coherencia como el componente 

central del modelo de Salutogenesis y a éste se le ha prestado mayor importancia y 
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atención en la encuesta. El ‘cuestionario de orientación ante la vida’ que mide el 

Sentido de Coherencia (Antonovsky, 1979, 1987, 1997; Bengel & Strittmacher, 2001; 

Bengel et al., 2001; Bettge, 2004; Franke, 1997, 2006; Hölter, 2001; Saboga Nunes, 

1999) es parte principal del instrumento cuantitativo de investigación y pasó por un 

proceso de adaptación y adecuación sociocultural.  

 

Tras una primera prueba piloto y su discusión con los monitores locales se ha visto la 

necesidad de modificar la formulación de algunas preguntas para adecuarlas al contexto 

sociocultural. No se entendían algunas frases y conceptos como, por ejemplo, en 

Guatemala no se usa la expresión ‘comerse el coco’ (versión inglesa: ‘to eat yourself 

up’). Estos temas se trabajaron junto con dos profesores universitarios psicólogos y una 

profesora universitaria socióloga de la Universidad Rafael Landívar (URL) de 

Guatemala, un maestro local del idioma maya Kaqchikel, tres lideresas y monitoras 

locales y dos monitores locales de la zona de intervención. Como base se utilizó el 

cuestionario original en el idioma inglés (Antonovsky, 1987; Bengel et al., 2001) y una 

traducción al español de Moreno Jiménez y col., que se utilizó en varias investigaciones 

en España (Moreno Jiménez et al., 1997; Moreno Jiménez et al., 1999). Además se 

consultó una versión que se aplicó en El Salvador (Ulmer, 2002, 2003), otra versión que 

se utilizó en Argentina (Brizzio, s.f.; Casullo, s.f.), una versión alemana (Bengel et al., 

2001; Franke, 1997)  una versión portuguesa (Rodrigues Gomes, 2003; Saboga Nunes, 

1999, 2004) y finalmente, por su criterio de validez transcultural, se consultó una 

versión que se adaptó en Eritrea (Almedom, Tesfamichael, Mohammed, Mascie-Taylor 

et al., 2005; Almedom, Tesfamichael, Mohammed, Muller et al., 2005). Poco a poco se 

simplificó y adecuó la formulación de las preguntas del cuestionario de orientación ante 

la vida, cambiando la expresión a la ‘guatemalteca’ y simplificando las preguntas, pero 



 
 

257

siempre comprobando y manteniendo el concepto que hay detrás de cada pregunta. Por 

ejemplo, respecto a la expresión ejemplificada anteriormente, se utilizó en la posibilidad 

de respuesta: ‘usted pensó muchísimo/demasiado, obsesionándose con ello y no pude 

pensar en otras cosas’ (versión inglesa: ‘to eat yourself up’). Además se utilizaron 

palabras comunes en Guatemala, como por ejemplo ‘cuando usted platica con la 

gente…’ en vez de ‘cuando usted habla con gente…’ (versión inglesa: ‘when you talk to 

people…’). Este proceso de adecuación sociocultural de la expresión de los conceptos y 

la simplificación del lenguaje se consideró muy importante para la comprensión de las 

preguntas y de su contenido. 

 

Tras una nueva prueba piloto, que confirmó esta mejor comprensión, se tradujo el 

cuestionario adaptado al idioma maya Kaqchikel. Fue traducido por un nativo, profesor 

de idiomas mayas de la zona de intervención. Una vez traducido se volvió a traducir 

otra vez el cuestionario al español (retraducción) y se lo comparó con la versión 

adaptada y la versión original inglesa. Tras los últimos retoques, adecuaciones y 

comprobaciones de si se mantiene el sentido original de cada elemento del cuestionario, 

se consideró como terminado el trabajo piloto para la utilización del cuestionario 

adaptado tanto en su versión española – guatemalteca como en su versión maya 

Kaqchikel. Finalmente, se consideró el proceso de adecuación del cuestionario como 

satisfactorio y positivo. 

 

A continuación se describen los aspectos específicos de cada concepto y componente 

del cuestionario. Se desglosa en (1)  recursos y factores de protección, (2) Sentido de 

Coherencia y (3) riesgos, amenazas y factores de estrés. 
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Las primeras preguntas del cuestionario se refieren a datos básicos que describen las 

características básicas de la muestra. En el cuestionario se preguntó por el lugar de 

origen, la comunidad lingüística de procedencia, la fecha de nacimiento / edad y el sexo.  

 

2.5.3. Análisis de los recursos y factores de protección 

Tal y como se ha descrito en el capítulo anterior se desglosan los recursos y factores de 

protección en varias categorías. A continuación, se asocian los diferentes contenidos del 

cuestionario a cada categoría, mencionando las preguntas, escalas o cuestionarios que 

pretenden medir cada categoría (compara también: Ulmer, 2002; Ulmer, 2003).  

 

Se debe de tomar en cuenta que existen interrelaciones entre los recursos (por ejemplo: 

una buena salud física puede aumentar algunos recursos psíquicos como la autoestima). 

De la misma forma, algunas escalas y cuestionarios miden más que una categoría, por lo 

que la categorización a continuación (Tabla 12) es simplificada y discutible. Ya que la 

investigación trata sobre la acción psicosocial, se mide especialmente aquellos factores 

asociados a recursos psicosociales. 
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Recursos familiares y recursos sociales: 
- Estado civil  
- Número de hijos 
- Convivencia 
- Participación en algún grupo o asociación 
- Lista de importancia de aspectos culturales 

Recursos cognitivos:  
- Nivel educativo 

Recursos psíquicos (o psicológicos):  
- Espiritualidad 
- Estimación global del propio estado de salud (salud subjetiva)* 
- Locus de control (de salud)*  
- Escalas de autoestima 

Recursos físicos (o fisiológicos):   
- Estimación global del propio estado de salud (salud subjetiva)* 
- Locus de control (de salud)* 

* Se incluyen estos conceptos también en el apartado recursos físicos, ya que en el contexto de esta 
investigación se considera que la salud está mayoritariamente asociada a la salud física.  
Tabla 12: Recursos y factores de protección y los instrumentos de investigación 

 

A continuación se profundiza en algunos conceptos. 

 

2.5.3.1. Preguntas sobre espiritualidad 

“La espiritualidad atraviesa todos los aspectos de la vida y supera la realidad física, 

psicológica y social” (Walton & Sullivan, 2004, p. 137). La influencia de la 

espiritualidad en la salud es cada vez más estudiada (Bucher, 2007; George, Larson, 

Koenig, & McCullough, 2000; Kohls & Walach, 2008b; Larson & Larson, 2003). A 

pesar del aumento de interés de investigar de forma empírica sobre estos temas, parece 

difícil concretar qué es la espiritualidad. Bucher (2007, p. 21) afirma que espiritualidad 

“es como el viento, aunque sí se siente, no se puede agarrar”39, y se refiere a la 

dificultad, pero a la vez, a la necesidad de definirla. Aunque existen un gran número y 

                                                

39 “Sie ist wie der Wind, den man zwar spürt, aber nicht ergreifen kann“ (Bucher, 2007, p. 21). 
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diversos intentos de definirla y cuantificarla en instrumentos de investigación, no existe 

un concepto claro (Bucher, 2007). 

 

Según Bucher (2007, p. 56) en los intentos de definir la espiritualidad destacan los 

sentimientos de conectividad (“Verbundenheit” / “connectedness”) y de relación 

(“Beziehung”) con algo sobrenatural, un poder mayor, sagrado, divino, etc., pero 

también con el prójimo y la naturaleza, si el ser humano transciende estas relaciones. 

 

Espiritualidad y religiosidad son dos conceptos parecidos, pero a la vez diferentes 

(Bucher, 2007). A menudo se asocia la religiosidad o la religión con una institución, con 

dogmas, con reclamar la verdad exclusiva, ser tradicionalista, reglamentada, etc., y la 

espiritualidad con lo opuesto, ser individual, abierta, innovadora, integradora de muchas 

diferentes tradiciones religiosas y experiencias, etc. Pero en realidad, la religiosidad y la 

espiritualidad tienen muchas cosas en común, entre ellas, especialmente la búsqueda y 

la relación con algo sobrenatural y divino. Lo que les puede distinguir es el carácter más 

comunitario de la religión (Larson, Swyers, & McCullough, 1997).  

 

Considerando el contexto de esta investigación, es importante anotar que la 

‘espiritualidad maya’ no está institucionalizada, como por ejemplo la religión católica, 

pero sí tiene un carácter bastante comunitario. Siguiendo también la discusión de 

Bucher (2007) se utiliza en el marco de esta investigación, la religiosidad como parte 

del concepto de espiritualidad, y se entiende ésta en su concepto amplio y abierto, como 

el antes definido por Bucher.  
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Si se quiere utilizar la espiritualidad como un concepto transcultural, se deben excluir 

formulaciones con palabras como religión o Dios. Bajo el concepto espiritualidad se 

incluye en el presente contexto de investigación, tanto la(s) espiritualidad(es) maya(s) u 

otras creencias mayas, como la religiosidad (religión católica, evangélica, luterana, etc.) 

y otras creencias transcendentes.  

 

Se ha mostrado en varios estudios la influencia positiva de la espiritualidad en la salud, 

aunque existe una gran necesidad de profundizar en los factores determinantes, de 

estudiar diferentes contextos socioculturales y de mejorar la base de evidencia (Bucher, 

2007; Freedman et al., 2002; George et al., 2000; Hatch, 1995; Jaramillo Vélez et al., 

2005; Kendler et al., 2003; Kohls & Walach, 2008b; Larson & Larson, 2003; Larson et 

al., 1997; McCullough & Laurenceau, 2005; McCullough & Willoughby, 2009; Rivera 

Ledesma & Montero, 2005; Smith, McCullough, & Justin, 2003; Tuck & Thinganjana, 

2007; Underwood & Teresi, 2002). Algunos autores hablan por ejemplo de un 

‘bienestar espiritual’ (Bucher, 2007). A la vez, el Sentido de Coherencia, como un 

constructo cognitivo-espiritual, tiene aspectos en común con la espiritualidad (Arévaloa 

et al., 2008; Bucher, 2007; Kohls & Walach, 2008b). 

 

Jaramillo Vélez y col. (2005, pp. 284-285) estudiaron en Colombia mujeres maltratadas 

y entre otros instrumentos utilizaron la escala de perspectiva espiritualidad (SPS), 

definiendo que “la espiritualidad se refiere a un conocimiento de si mismo, a un sentido 

de conexión con un ser de naturaleza superior o a la existencia de un propósito 

supremo”. La espiritualidad ha sido superior entre las mujeres mayores de 40 años y, en 

general, se ve una correlación entre la espiritualidad y la resiliencia (Jaramillo Vélez et 

al., 2005).  
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El presente estudio no puede corresponder al alto interés científico en profundizar en 

este tema y evaluar la espiritualidad en todas sus dimensiones. Más bien la intención, en 

el marco de este estudio, es incluir la espiritualidad como una variable independiente, 

analizando si tiene alguna relación con el estado de salud y si correlaciona con 

conceptos como el Sentido de Coherencia, el locus de control de salud, etc.  

 

En el cuestionario, la inclusión de la espiritualidad se limitó a la inclusión de tres 

preguntas: 

1. ¿Es usted creyente? (Nada – Un poco – Bastante – Mucho) 

2. ¿Qué creencia / religión practica? (Puede contestar varias) (Espiritualidad maya 

– religión cristiana/evangélica – religión católica – Otra) 

3. ¿Usted practica o asiste a algún rito, culto, iglesia, misa, oración, etc.? (Cada día 

– Varias veces a la semana – Una vez a la semana – Una vez al mes – De vez en 

cuando – Nunca – Otra) 

 

En el contexto de esta investigación, se usa la palabra ‘creencia’ ya que la palabra 

‘espiritualidad’ se asocia en Guatemala directamente a la espiritualidad maya. El 

término creencia parece más neutro en este contexto. Finalmente, la creencia es parte 

del concepto global de espiritualidad y ha sido utilizado en varios cuestionarios 

(Bucher, 2007).  

 

En las dos últimas preguntas se dejó la posibilidad de escribir qué otra creencia y qué 

otra frecuencia de práctica tiene para dejar la opción de respuestas no previstas. 
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2.5.3.2. Preguntas sobre la cultura  

La presente investigación tiene como objetivo identificar la importancia de los aspectos 

culturales y comprobar la adecuación sociocultural de la intervención y de los conceptos 

de investigación. Preguntando ¿qué aspectos culturales son importantes para usted en su 

vida cotidiana?, se desglosaron 15 diferentes aspectos culturales y se pidió a los 

participantes que los valoraran en una escala de 1 (ninguna importancia) a 5 (mucha 

importancia). En el análisis se diferenciaron aquellos aspectos que están más 

relacionados con la cultura maya (como por ejemplo: el culto a los muertos) y aquellos 

que generalmente forman parte de cualquier cultura o por lo menos de todas las culturas 

de Guatemala (como por ejemplo: la familia). 

 

El análisis de los aspectos culturales se realiza en función de la cultura de pertinencia de 

la persona participante, es decir, diferenciando entre si un maya o un ladino valora un 

cierto aspecto cultural como importante. Esto da información sobre el actual conflicto 

étnico, ya que la cultura maya ha sufrido muchos años de discriminación por parte de 

los criollos y ladinos/mestizos, y resulta interesante, en el marco del estudio de la salud, 

analizar cómo las personas mayas valoran su propia cultura y cómo los ladinos/mestizos 

puntúan la importancia de aspectos culturales mayas.  

 

2.5.3.3. Estimación global del propio estado de salud / salud subjetiva 

Con la pregunta ¿cómo está usted de salud ahora? se pretende evaluar la estimación 

global del propio estado de salud (Bellach, 1998; Bös et al., 2005; Reese, Drewes, 

Gutsche, von Stösser, & Gusy, 2008; Robert Koch Institut, 1999; Schroeder, Potthoff, 

Reis, & Klamert, 1998; Ulmer, 2002, 2003; Woll, 1995). Esta pregunta da información 

sobre cómo cada uno percibe su estado de salud, valorando éste en una escala de Likert 
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de 1 (muy mal) a 5 (excelente). No se espera ningún dato objetivo, como se podría tal 

vez esperar de una prueba médica, sino que lo que se pretende es medir la salud 

subjetiva. Esta percepción del estado de la salud no tiene por qué expresar el estado 

‘real’- objetivo (si éste existiera), sino cómo cada persona percibe individualmente su 

estado de salud, lo que incluye una cierta valoración sobre su propio manejo de la 

situación. Este proceso de percepción y valoración puede enfocar síntomas 

(especialmente de enfermedad), el bienestar global, vulnerabilidades y el 

funcionamiento físico (Bjorner et al., 1996).  

 

“Nos referimos a la valoración subjetiva del estado de salud, un indicador 

considerado fiable del estado de salud real de los individuos, al incluir tanto 

aspectos puramente físicos, como aspectos mentales, psicológicos, sociales, 

culturales, etc. (…) Ya no es posible conocer el estado de salud de los individuos 

con un simple examen médico, sino que es necesario tener en cuenta sus hábitos 

de vida, su salud mental y, por supuesto, su autopercepción del estado de salud. 

Esta medida, completamente subjetiva, se convierte en uno de los indicadores más 

importantes para el conocimiento del estado de salud, pudiendo ser definido como 

la percepción que los individuos tienen sobre su propia salud, medida que incluye 

aspectos físicos, psicológicos y socioculturales, y que constituye un estado de 

bienestar integral sin limitarse a detectar las alteraciones de tipo fisiológico o 

clínico” (Navarro Ardoy & Biedma Velásquez, 2005, p. 1).  

Navarro y Biedma contemplan en esta cita una comprensión integral y holística de la 

salud que hoy en día está bastante extendida por lo menos en la teoría y en ciertos 

círculos de población, pero que a veces en la práctica, especialmente en ámbitos con 

ingresos económicos bajos, no se contempla (Baur, 1989; Baur & Burrmann, 2000; 
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Oppolzer, 1994). Sin pensar sólo en el contexto rural guatemalteco, sino ya en general, 

se requiere un cierto estado de salud para poder realizar las tareas cotidianas, por lo que 

depende, entre otras cosas, del trabajo que uno realiza, a qué aspectos de la salud dará 

más importancia. Con eso, no se niega la interdependencia de los factores físicos, 

psíquicos y sociales, sino que lo que se quiere apuntar es que para el funcionamiento 

diario, uno requiere diferentes capacidades según las actividades y participación 

sociocultural que uno quiere o tiene que realizar. En el contexto rural guatemalteco hay 

muchas tareas cotidianas relacionadas con el esfuerzo físico. Además, se debería de 

considerar que el concepto de salud podría ser bastante diferente según el nivel 

educativo. En la presente investigación se espera que algunos grupos de población, 

especialmente las mujeres indígenas de la zona rural, asocien a la salud en mayor 

medida el estado físico y no tal como la define la Organización Mundial de Salud 

(OMS). Otros autores confirman que la salud subjetiva está más orientada a lo físico 

(Bengel et al., 2001). 

 

Por todo lo anterior, se debería de tomar conciencia sobre la percepción de que las 

personas mayas de la zona rural, tal vez entiendan la salud más relacionada con lo 

físico. La pregunta de esta investigación sobre la estimación global del propio estado de 

la salud, no dará información directa sobre lo que entienden por salud, pero en este 

marco no es el objetivo principal de la investigación, ya que lo importante es cómo ellos 

mismos perciben su estado de salud y que ellos mismos juzguen sobre qué factores de 

salud son importantes para ellos. Este es el argumento principal en la anterior cita de 

Navarro y Biedman, y es la esencia de esta pregunta sobre la salud subjetiva. 
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En el capítulo 1.3 se acercó a posibles diferencias de la percepción de salud en la 

bibliografía.  

 

2.5.3.4. Locus de control (de salud) 

La ‘convicción de control’ o el  

“locus de control, como variable definida por Rotter (1966), hace referencia a la 

causalidad percibida, es decir, a la manera en la que las personas tienden a 

explicar sus éxitos y fracasos futuros, en clave de expectativas (…). Se entiende 

como el modo en el que los sujetos perciben los acontecimientos y sucesos de sus 

vidas, y los atribuyen a algo derivado de sus propias acciones (por lo tanto 

controlado por ellos mismos) o bien desvinculado de su comportamiento (fuera de 

su control personal)” (Ochoa, Repáraz, & Polaino-Lorente, 1997, pp. 90-91).  

 

Al inicio, el locus de control fue concebido de tal manera que una persona podía ser 

evaluada en una única dimensión (Rotter, 1966), pero posteriormente aumentó la 

evidencia para considerar el locus de control como un constructo multidimensional, 

como se refleja también en la anterior cita (Ochoa et al., 1997). En la actualidad, existen 

una gran cantidad de escalas que miden el locus de control específicamente respecto a 

ciertos temas o grupos de población (locus de control de salud y enfermedad, de Dios, 

para padres, hijos, etc.). La presente investigación se interesa por el tema de la salud, es 

decir, por la opinión de los participantes sobre quién es el responsable para su salud. 

 

Krampen (1991) diferencia tres dimensiones de control: 

1. control interno (subjetiva – individual), 

2. control externo (otras personas; factores sociales) y 
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3. control fatalista  (suerte, fortuna, poderes sobrenaturales, etc.). 

La presente investigación sigue esta distinción.  

 

Ulmer (2003) expresa que la ‘convicción de control’ o ‘locus de control’ es un recurso 

interno de salud importante. Mientras la autoestima, la cual da información sobre cómo 

el individuo se siente capaz de actuar en diferentes situaciones, el locus de control da 

información sobre qué grado de control percibe el individuo sobre los acontecimientos o 

la salud. Un alto grado de percepción de control interno se asocia como un 

amortiguador de factores de riesgos y cargas. Un alto grado de percepción de control 

externo o fatalista supone una menor capacidad subjetiva de manejo de la situación de 

estrés (Huber, 2004b; Ulmer, 2002, 2003).  

 

En la presente investigación se realiza la diferencia de estas tres dimensiones. 

Basándose en Ulmer (2002, 2003; Woll, 1995), en el cuestionario se pidió a los 

participantes valorar a cada factor del locus de control de salud en una escala de Likert 

de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo), respecto a la pregunta: qué piensa, 

¿qué o quién decide sobre su salud?: 

1. Yo mismo (  convicción de control interno) 

2. Casualidad, fortuna, suerte (  convicción de control fatalista) 

3. Otras personas (p.ej. médicos) (  convicción de control externo) 

4. Dios (  convicción de control (externo) fatalista) 

La última dimensión también se podría clasificar como convicción de control de ‘otros 

con poderes’ (Zdanowicz, Janne, & Reynaert, 2004), aunque para distinguirla de la 

convicción de control externo (otras personas), el autor propondría utilizar ‘poderes 

sobrenaturales’.  
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Aunque Ulmer (2002, 2003) indica que un alto grado de convicción de control externo y 

fatalista influye de forma negativa en el manejo propio de la salud, se debería considerar 

que la convicción de que Dios u otro poder sobrenatural es (también) responsable 

(puntuando alto por ejemplo el control de ‘yo mismo’ y de ‘Dios’) no se debería 

relacionar automáticamente con menor grado de salud y habrá que diferenciarlo de la 

valoración del control en la suerte o la fortuna. Como se ha visto en los apartados sobre 

espiritualidad y el Sentido de Coherencia, se tiene la hipótesis de que la espiritualidad y 

también el sentido de manejabilidad (el cual incluye la confianza en el manejo de la 

situación con ayuda de poderes sobrenaturales, divinos, etc.), correlacionan de manera 

positiva con la salud. Por lo tanto, se considera imprescindible observar en los 

resultados las relaciones entre los factores. Cabe mencionar a este respecto, que las 

cuatro dimensiones representan diferentes convicciones, pero no se espera 

automáticamente respuestas opuestas entre ellas.  

 

2.5.3.5. Escala de Autoestima 

La construcción de una imagen realista de sí mismo es un recurso interno de salud y un 

aspecto importante en el desarrollo de la personalidad y de la identidad. Personas que 

tienen una autoestima baja tienden en mayor medida a no enfrentarse a problemas, 

cargas cotidianas o situaciones críticas de la vida (Ulmer, 2003).  

 

La presente investigación se basó en la escala de autoestima de Rosenberg (1965), 

utilizando una versión española de Ulmer (2002, 2003, basada en: Engel & Hurrelmann, 

1989). Esta versión se limita a 8 afirmaciones que se valoran en una escala de Likert de 
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1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo), respecto a la pregunta introductoria 

¿cómo se ve Ud. mismo? 

 

La mitad de las preguntas están formuladas en positivo y la otra mitad en negativo. Las 

negativas se transforman en positivo para su posterior análisis y se halla la media de la 

suma de los valores como valor global de la escala (Ulmer, 2002, 2003). Como se ha 

mencionado anteriormente, una autoestima extremadamente positiva no tiene por qué 

ser positiva, ya que podría indicar una imagen de sí mismo poco realista (Díaz-Aguado 

Jalón, Segura García, Martínez Arias, Royo García, & Ferrándiz, 1995). 

 

2.5.4. Cuestionario de orientación ante la vida (SOC) 

Para Antonovsky, el Sentido de Coherencia tiene un papel clave en el modelo de 

Salutogenesis (ver capítulo 1.3). Antonovsky (1979, 1987, 1997) se dio cuenta de que 

en sus estudios, las personas con mayor grado de salud destacaban con un mayor grado 

de Sentido de Coherencia, medida a través del cuestionario de orientación ante la vida 

(Orientation to Life Questionaire - también llamado SOC scales, ‘escalas de SOC’). Se 

postula que las personas con un Sentido de Coherencia más alto pueden manejar su vida 

mejor, es decir, se sienten capaces de enfrentarse a los problemas y exigencias, 

encuentran su lugar en el mundo y ven un mayor sentido en su vida (Antonovsky, 1997; 

Bengel & Strittmacher, 2001; Bengel et al., 2001; Eriksson, 2008; Franke, 2006; 

Lindström & Eriksson, 2006; Saboga Nunes, 1999).  

 

El Sentido de Coherencia es un constructo afectivo-cognitivo-espiritual de percepción y 

valoración (ver capítulo 1.3.6). Se puede comprender como una posición fundamental y 
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actitud básica de una persona hacia sí misma, hacia su entorno y hacia el mundo 

(Antonovsky, 1997; Bengel & Strittmacher, 2001; Bengel et al., 2001; Franke, 2006). 

 

El cuestionario de orientación ante la vida, elaborado por Antonovsky, mide en su 

conjunto el Sentido de Coherencia (SOC) y supone contemplar como factores tres 

escalas (Antonovsky, 1997; Bengel & Strittmacher, 2001; Bengel et al., 2001; Eriksson, 

2008; Franke, 1997; Lindström & Eriksson, 2006):  

1. Sentido de comprensibilidad (factor más cognitivo): grado en que la persona 

percibe el mundo (y a sí mismo) de forma estructurada, previsible y explicable. 

2. Sentido de manejabilidad (factor más psicológico-conductual): grado en que la 

persona percibe que pueda influir en el mundo, que tenga recursos a su 

disposición (incluido como recurso la confianza en poderes sobrenaturales) y 

que pueda manejar las exigencias y los retos de la vida. 

3. Sentido de significatividad (factor más afectivo-motivacional): grado en que la 

persona percibe su vida, su biografía y sus actuaciones como significativas, 

grado en que da valor y sentido a los acontecimientos y tiene motivación de 

manejar el estrés, incluso si desconoce qué resultados obtendrá. 

 

Mientras que se considera el constructo del Sentido de Coherencia y el cuestionario en 

su totalidad como válido, sus tres escalas anteriormente mencionadas no siempre se 

reflejan en el análisis factorial (Almedom, Tesfamichael, Mohammed, Mascie-Taylor et 

al., 2005; Almedom, Tesfamichael, Mohammed, Muller et al., 2005; Antonovsky, 1997; 

Bengel et al., 2001; Eriksson, 2008; Franke, 1997; Kohls & Walach, 2008b; Lindström 

& Eriksson, 2006, 2008a; Moreno Jiménez et al., 1997; Moreno Jiménez et al., 1999; 

Saboga Nunes, 1999; Ying et al., 2007; Zirke et al., 2007). 
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Existen dos versiones del cuestionario de Antonovsky: la versión larga tiene 29 

preguntas y la versión corta utiliza 13 preguntas de la versión larga, alcanzando, por lo 

general, resultados parecidos. Las repuestas se realizan en una escala de Likert de 1 a 7. 

Según Franke (1997, p. 172) el Sentido de Coherencia es un constructo consistente, 

teniendo en la mayoría de los estudios un alpha de Cronbach (consistencia interna) 

mayor que 0,85 en el cuestionario SOC-29 y un alpha de Cronbach mayor que 0,7 en 

las tres escalas. Hay varios intentos de reducir el cuestionario y se encuentran una gran 

cantidad de cuestionarios con menos o con diferentes elementos (Almedom, 

Tesfamichael, Mohammed, Muller et al., 2005; Bengel et al., 2001; Franke, 1997; Kohls 

& Walach, 2008b; Lerner & Lyvers, 2004; Maczkowiak et al., 2007; Mayu & Noayasu, 

2008; Stephanus de Toit, 2002; Togari, Yamazaki, Nakayama, & Shimizu, 2007; 

Ulmer, 2002, 2003; Zirke et al., 2007). 

 

Lindström y Eriksson (Eriksson, 2008; Eriksson & Lindström, 2008; Lindström & 

Eriksson, 2006, 2008a) han realizado un meta-análisis de 739 investigaciones que han 

utilizado el cuestionario de orientación ante la vida (SOC) entre los años 1985 y 2007. 

Como se ve en la Ilustración 32, se ha aumentado progresivamente a lo largo de los 

años el uso de este cuestionario en investigaciones (Eriksson, 2008).  
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Ilustración 32: Investigaciones que han utilizado el cuestionario de orientación ante la vida (SOC) 

entre los años 1985 (año 1) y 2007 (año 23), basado en la búsqueda en PubMed el 9 de mayo de 2008 

(tomado de: Eriksson, 2008). 

 

Estos autores concluyen que el cuestionario de orientación ante la vida correlaciona con 

varios conceptos de salud y predice bien la salud y la calidad de vida. Al contrario que 

Antonovsky (1987, 1997) proclama, según ellos, el Sentido de Coherencia parece 

aumentarse durante toda la vida y se correlaciona positivamente con la edad (Eriksson, 

2008; Eriksson & Lindström, 2008; Lindström & Eriksson, 2006, 2008a). 

 

Las relaciones del Sentido de Coherencia con las demás teorías y conceptos se 

visualizan con dichos autores en la Ilustración 33, siendo el modelo de Salutogenesis un 

modelo marco que une los diferentes conceptos (Eriksson & Lindström, 2008; 

Lindström & Eriksson, 2008a, 2008b).  
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Ilustración 33: El modelo de Salutogenesis como modelo marco (tomado de: Lindström & Eriksson, 

2008b). 

 

En esta investigación se utilizan las versiones ‘originales’ de Antonovsky (1987, 1997), 

adaptándolas al contexto sociocultural de Guatemala y traduciéndolas al idioma maya 

Kaqchikel. El proceso de elaboración se ha desglosado en el capítulo 2.5.2. 

 

Se pidió a los participantes que valoraran las 29 (ó 13) afirmaciones bipolares en una 

escala de 1 a 7. Cada afirmación se relaciona con una de las tres escalas. 

Posteriormente, se transforman las afirmaciones formuladas negativamente en positivas. 

Se calculó la suma de las puntuaciones de todas las afirmaciones como valor de 

referencia del Sentido de Coherencia. 
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2.5.5. Análisis de los riesgos, amenazas y factores de estrés 

Respecto a los riesgos, amenazas y factores de estrés se utilizaron los siguientes 

instrumentos en esta investigación: 

- Escala de síntomas psicosomáticos y emocionales de estrés  

- Cargas cotidianas y acontecimientos críticos de la vida 

 

2.5.5.1. Lista de síntomas psicosomáticos y emocionales de estrés 

Con el objetivo de analizar los factores personales de riesgo se pasó a los participantes 

una lista de 14 síntomas de estrés (basado en: Engel & Hurrelmann, 1989; Robert Koch 

Institut, 1999; Ulmer, 2002, 2003), preguntándoles ¿cuántas veces sufre usted las 

siguientes molestias? y pidiéndoles que las valoraran en una escala de 1 (nunca) a 5 

(con mucha frecuencia). La mitad de los síntomas se refieren a factores psicosomáticos 

(como: dolores de cabeza, falta de apetito, etc.) y la otra mitad se refieren a factores 

emocionales (como me siento solo/a, estoy miedoso/a, etc.). 

 

El análisis se centra en dos puntos: por un lado, se presentan las frecuencias de cada 

aspecto. Por otro lado, se cuentan la frecuencia de las puntuaciones 4 (con frecuencia) y 

5 (con mucha frecuencia) de los síntomas psicosomáticos y emocionales por separado, 

para obtener la prevalencia de síntomas como valor de referencia. 

 

2.5.5.2. Lista de cargas cotidianas y acontecimientos críticos de la vida 

En esta investigación, en la lista de cargas cotidianas y acontecimientos críticos de la 

vida se pregunta sobre el suceso y sobre la afectividad de 11 situaciones. Se adaptó la 

versión española de Ulmer (2002, 2003, basándose en: Baur & Burrmann, 2000; 

Brinkhoff, 1998; Robert Koch Institut, 1999) al contexto local, utilizando situaciones 
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características de las cargas cotidianas y acontecimientos críticos de la vida en el 

contexto de violencia y conflicto en Guatemala (por ejemplo: problemas con las maras, 

represión de la policía, etc.). Mientras las cargas cotidianas se refieren a estresores 

‘micros’ y los acontecimientos críticos se refieren a estresores ‘macros’ (Hampel & 

Petermann, 2004). 

 

Se pidió a los participantes que valoraran las diferentes situaciones -y añadieran 

cualquiera que quisieran-, en una escala de 1 a 4. En el análisis se distingue, en un 

primer paso, entre la puntuación 1 (‘no me ha sucedido’) y las demás puntuaciones (2, 3 

y 4), ya que estas últimas se refieren todas a ‘sí me ha sucedido’. Con este análisis se 

calcula el suceso de que las situaciones sí han sucedido. En un segundo paso, se 

distingue entre la puntuación 2 (‘sí me ha sucedido, pero no me afectó’) y las 

puntuaciones 3 y 4 (‘sí y me afectó poco’ y ‘sí y me afectó mucho’), observando la 

afectividad de las situaciones, es decir, si las situaciones les afectaron o no. De este 

modo se analizó la prevalencia de que sí ha sucedido y la prevalencia de que sí ha 

afectado.  

 

2.5.6. Proceso de recogida de los datos cuantitativos 

A continuación se describe el proceso de cómo se ha aplicado el cuestionario y recogido 

los datos. 

 

La distribución y recogida de los datos en las muestras 3 (estudiantes) y 4 (trabajadores, 

universitarios, etc.) fue diferente a la muestra de las mujeres del programa APM. En la 

muestra 3 se distribuyó el cuestionario en los cursos a todos los estudiantes de la 

Escuela Normal Regional de Occidente (ENRO) para que ellos en su tiempo libre 
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pudieran rellenar el cuestionario. Posteriormente se fue recogiendo el cuestionario 

pasando por las habitaciones de cada alumno/a, ya que la escuela es un internado. Por lo 

tanto, se considera que la recogida de la información no ha sido controlable. No se sabe 

en qué momento y lugar han rellenado el cuestionario ni con qué grado de motivación. 

No obstante, se consiguió un alto porcentaje de estudiantes que han rellenado el 

cuestionario.  

 

En la muestra 4, los trabajadores, maestros y universitarios participaron en los talleres 

que se realizaron para la formación de agentes multiplicadores. A ellos se les distribuyó 

en el mismo taller el cuestionario y se recogió directamente después haberlo rellenado 

en el taller. Por tanto, la recogida de los datos ha sido controlada por el autor de la 

investigación. La motivación de participar ha sido alta.  

 

En ambas muestras, tanto los estudiantes (muestra 3) como los trabajadores, maestros y 

universitarios (muestra 4) sabían ‘perfectamente’ leer y escribir en español por lo que se 

aplicó el cuestionario en la versión española–guatemalteca y ellos lo rellenaron 

autónomamente. Se hizo una pequeña introducción sobre el objetivo de la encuesta y se 

solicitó su colaboración y su respuesta sincera. El cuestionario fue anónimo.  

 

En el caso de las mujeres del programa APM (muestra 1 y 2), la mayoría de las mujeres 

no sabían leer ni escribir y hablaban solamente lo básico en español. Por lo tanto, se 

aplicó a la mayoría de las mujeres el cuestionario en su versión maya Kaqchikel. 

Solamente algunas mujeres preferían hacerlo en español y se les dio la versión 

española-guatemalteca. Se realizó la encuesta en el marco del programa APM tanto en 
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el inicio como al final de éste. La situación de recogida de los datos fue controlada en 

ambos momentos (medición inicial y final).   

 

El proceso de recogida de la información fue dificultoso por el nivel educativo que 

tenían algunas mujeres, ya que una mayoría de ellas no ha tenido la oportunidad de ir a 

la escuela. En el grupo APM-Sololá, se decidió trabajar en pequeños grupos de 3 a 7 

mujeres a la vez. En el grupo APM-Chaquijyá no se encontraron tantos problemas, por 

lo que no se dividió el grupo. No obstante, también en este grupo algunas mujeres 

requerían apoyo para rellenar el cuestionario. En ambos grupos, este apoyo fue ofrecido 

principalmente por las monitoras locales, que fueron instruidas antes de la encuesta, y 

por los dos investigadores expatriados, pero de vez en cuando, algunas de las mismas 

mujeres participantes ayudaron a sus compañeras que tenían más dificultades. En el 

grupo de APM-Sololá, se contó además en algunos momentos con el apoyo de tres 

personas locales, familiarizadas con el programa y con las mujeres participantes que 

ayudaron en el idioma local Kaqchikel.  

 

Para aquellas mujeres que no sabían leer, las monitoras locales anteriormente instruidas 

en el proceso de investigación les leyeron el cuestionario en su idioma maya Kaqchikel. 

Las mujeres entonces se limitaban a hacer las cruces en las casillas correspondientes. Se 

les instruyó al inicio de la encuesta sobre cómo rellenar el cuestionario y cómo utilizar 

las escalas. En algunos momentos, las monitoras tenían que utilizar más palabras que las 

escritas en el cuestionario para expresar el contenido y el significado de la pregunta 

respectivamente.  
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La motivación de las mujeres en participar en la encuesta ha sido, a pesar de las 

dificultades que han encontrado, bastante alta. Han mostrado mucha curiosidad en 

rellenar el cuestionario y para algunas ha sido probablemente la primera vez que 

hicieron algo parecido. No suelen recibir en general mucha atención y no están 

acostumbradas a que la gente les pregunte sobre su opinión. A la vez, expresaron que la 

encuesta les ayudó a incidir sobre aspectos que antes no se habían parado a pensar y lo 

vieron como una actividad más del programa.  

 

Las condiciones de recogida de los datos no permitieron mantener el anonimato, ya que 

se les prestó mucha atención durante la encuesta y sería una mentira o por lo menos una 

afirmación poco creíble, si se les hubiera dicho que no se sabía qué cuestionario es de 

cada quién. En vez del anonimato se insistió en la relación de confianza que tenían los 

investigadores expatriados y las monitoras locales con las mujeres y finalmente la 

confianza que tienen las mujeres en los socios locales (Defensoría Maya Sololá y CARE 

Guatemala) de quienes recibieron apoyo durante tiempos prolongados. 

 

Antes de empezar con la encuesta se realizó una costumbre maya de explicar que todo 

lo que hacen y dicen en el programa APM está bien, todo está permitido (si alguien no 

quiere participar, pues no tiene que participar, si alguien quiere hacer una cosa diferente 

o quiere o no decir su opinión, pues está bien) y todo lo que pasa en este grupo, queda 

en el grupo, es decir, no sale fuera del grupo. Lo que en la terapia Gestalt y también en 

la terapia a través del movimiento y el deporte se llama el principio del ‘aquí y ahora’ 

también existe en las culturas mayas. Se reforzó este ‘círculo de confianza’ con un ritual 

maya, encendiendo velas para simbolizar el fuego como el elemento central en las 

culturas mayas. Lo que se dice sobre el fuego tiene en este contexto por lo menos la 
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misma validez como firmar una carta o una hoja de consentimiento. Eso sí, se debe 

considerar que las mujeres pertenecían claramente a la cultura maya, ya que este tipo de 

costumbre por ejemplo no se encuentra entre la población ladina o en ciudades grandes 

donde se ‘perdieron’ en gran medida estas costumbres.  

 

Respecto a la encuesta, se explicó y garantizó a las mujeres el trato confidencial y 

anónimo de los datos, es decir, que se codificaban los nombres y no se utilizaban en 

ningún documento.  

 

Finalmente, de este modo fue posible emparejar los datos de la medición inicial con la 

medición final.  

 

2.5.7. Procedimiento de análisis de los datos cuantitativos 

Una vez recogidos, los datos fueron introducidos en la base de datos del programa 

estadístico SPSS (versión 15) con el que se analizaron posteriormente. Este programa 

está especialmente indicado para ser empleado en investigaciones sociales. El programa 

SPSS, siglas que significan ‘Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales’40 “opera 

básicamente con un fichero o matriz de datos y un fichero de instrucciones en el que se 

define cada variable y se seleccionan los comandos encargados de ejecutar los análisis y 

operaciones que se deseen realizar” (Rubio & Varas, 2004, p. 350).  

 

Los casos de los que se obtuvo datos de la medición inicial y final fueron emparejados, 

es decir, los datos fueron introducidos en sólo una fila y tratados como un caso único. 

                                                

40 Statistical Package for the Social Sciences 
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Tras haber creado la base de datos, se la ha revisado y purificado de los posibles errores. 

Para ello, se hallaron tablas y gráficas de frecuencias y se analizó la base de datos por 

valores atípicos. Los casos que se consideraron claramente no válidos, por no haber 

prestado la mínima atención o motivación requerida, por haber utilizado las casillas para 

realizar dibujos o por no contestar de forma válida a la mayoría de las preguntas, se 

tenían que excluir del análisis. Estos fueron 8 en su totalidad. Todos fueron casos de la 

muestra 3, estudiantes de la Escuela Normal Regional de Occidente (ENRO). 

 

Una vez obtenida la base de datos final se empezó el análisis estadístico, que se realizó 

de la siguiente forma (basado en: Bortz & Döring, 2006; Cea D'Ancona, 2001; 

Heinemann, 2003; Morales Vallejo, 2008b; Ntoumanis, 2004; SPSS Inc, 2005; Vélez 

Ibarrola, Ramos Méndez, Hernández Morales, Carmena Yáñez, & Navarro Fernández, 

2004): 

1. Se analizó la fiabilidad y consistencia interna a través del alpha de Cronbach y 

la correlación elemento-total.  

2. Se realizó un análisis factorial para determinar la consistencia y coherencia en 

las diferentes subescalas y los componentes que las pudieran representar.  

3. Se calcularon los valores de las escalas en forma de medias y sumas de los 

elementos de cada escala (por ejemplo, se calculó el valor del Sentido de 

Coherencia a través de la suma de los valores de cada elemento). En algunos 

casos no se interesó por la media o suma, sino por el número de casos que dieron 

cierta puntuación en un concepto (por ejemplo: frecuencia de síntomas de 

estrés), por lo que se contaron los valores de estos elementos (por ejemplo: 

contando los casos que valoraron que han tenido las síntomas emocionales con 

frecuencia (puntuación 3) o con mucha frecuencia (puntuación 4). 
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4. En el análisis univariable, se hallaron y analizaron estadísticas descriptivas 

(media, desviación típica, mediana, rango, mínimo y máximo) y tablas de 

frecuencias de los diferentes elementos y escalas. Gráficamente se han 

representado las frecuencias en diagramas de barras, de cajas y en histogramas 

con curva normal. Este análisis básico sobre las distribuciones de frecuencias de 

los diversos valores de las variables y su interpretación sirven para describir una 

primera imagen sobre los participantes.  

5. Se realizó el análisis bivariable y multivariable a través de tablas y coeficientes 

de contingencia, el Chi-Cuadrado, la correlación lineal de Pearson, la prueba t y 

el análisis de varianzas (ANOVA) para hallar correlaciones o diferencias entre 

los diferentes elementos y escalas. En cuanto a la prueba t y ANOVA, se han 

realizado pre-tests para comprobar si se cumplen las condiciones. Por ello, se ha 

realizado el análisis explorativo visualizando gráficas de normalidad. Si éstas 

señalan una aproximación a la normalidad, se ha realizado la prueba de 

homogeneidad de las varianzas. La prueba de Levene indica si se asume la 

igualdad de las varianzas o no. Si no se asume la igualdad de las varianzas, se 

aplica la ‘prueba t de Welch’. 

6. Se utilizó el ANOVA y la prueba t de muestras independientes para hallar 

diferencias entre diferentes muestras, mientras la prueba t de muestras 

relacionadas se utilizó para comparar los datos de la medición inicial y final, es 

decir, del cambio.  

7. Se complementó el análisis con pruebas post-hoc, como la comprobación 

múltiple de Scheffé, y con gráficos simples o agrupados de medias o de 

dispersión para visualizar las diferencias. 
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Como se suele hacer en este tipo de investigación, se ha elegido el límite de la 

probabilidad de error muestral con 5 %. El nivel de significatividad es de 0,05. Si el 

valor de significatividad p es menos de 0,05 se le considera como ‘significativa’ 

(marcado con *) y menos de 0,01 como ‘muy significativo’ (marcado con **).  

“El p-valor expresa, con exactitud, el riesgo en que se incurre al rechazar la 

hipótesis nula con los resultados obtenidos. Después habrá que valorar tal riesgo de 

modo acorde con las circunstancias del estudio. Generalmente, se considera que: 

- un p-valor > 0,1, es un riesgo excesivo para rechazar cualquier tipo de hipótesis 

nula,  

- un p-valor entre 0,1 y 0,05, muestra una situación de ambigüedad que 

convendría solventar aumentando el tamaño muestral; 

- un p-valor inferior a 0,05, es el nivel de seguridad mínimo para rechazar H0; 

- un p-valor inferior a 0,001, da un grado de seguridad razonable para rechazar 

H0; 

y, por supuesto, cuanto más pequeño sea el p-valor, más rotundamente se puede 

rechazar la hipótesis nula” (Vélez Ibarrola et al., 2004, p. 260).  

 

En el análisis de los datos se persigue el siguiente orden:  

1. Primero se analizan los instrumentos. Para ello, se realiza el análisis de la 

fiabilidad, el análisis factorial y las correlaciones de las (sub-) escalas. Con este 

paso se quiere contrastar la pregunta de investigación 2.2 y determinar la validez 

y viabilidad de la investigación.  

2. En segundo lugar se describen y comparan las cuatro muestras y se observan 

correlaciones entre los diferentes conceptos. Con este paso se pretende conocer 
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el estado de salud en Guatemala y detectar las variables que determinan o 

influyen en éste. 

3. En tercer lugar, se centra el análisis en las muestras de las mujeres participantes 

del programa APM, describiendo y comparando las dos muestras. 

Posteriormente se comparan las diferencias entre la medición inicial y final. Con 

este paso se quiere evaluar el programa y analizar si se ha logrado un cambio e 

impacto en las mujeres. 

4. En cuarto lugar, se quiere comprobar las relaciones en el modelo de 

investigación propuesto (modelo de Salutogenesis).  

 

 

2.6. Instrumentos cualitativos 

A continuación se describen los instrumentos cualitativos que se utilizaron en esta 

investigación con el objetivo de profundizar, comprobar y complementar el análisis 

cuantitativo: 

- El uso de los instrumentos cualitativos es complementario, ya que captan datos 

que no toman  los instrumentos cuantitativos, como especialmente, información 

sobre los insumos (estructura) y sobre las actividades y metodología (proceso) 

del programa APM. 

- A la vez, se profundiza el análisis con el uso de instrumentos cualitativos, ya que 

se obtiene datos más específicos del mismo fenómeno, por ejemplo, sobre cómo 

manejan ciertas situaciones críticas y qué recursos tengan a su disposición.  

- Hasta un cierto grado, el uso de los instrumentos cualitativos permite una 

triangulación de los datos con la información obtenida en los instrumentos 

cuantitativos. Eso solamente es posible cuando dos o más instrumentos analizan 
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las mismas variables del mismo fenómeno. Con este análisis se pretende 

comprobar, por ejemplo, la validez de los diferentes instrumentos (por ejemplo 

del cuestionario de orientación ante la vida). 

 

En esta investigación se utilizan técnicas muy usuales en la investigación cualitativa, en 

concreto:  

- La observación participante. 

- La entrevista personal semi-estructurada. 

- Técnicas grupales (participativas). 

 

Como técnicas de registro de la información se tienen:  

- El diario de campo que escribieron los monitores. 

- La grabación en medios audiovisuales (con dos grabadoras de voz, una cámara 

de vídeo y una cámara de fotografía digital).  

 

En base a esta información se realizó el análisis de las categorías de investigación. En 

los siguientes capítulos se desglosa cada técnica e instrumento de investigación 

utilizado. 

 

2.6.1. Entrevista personal  

Con el objetivo de evaluar el programa APM e investigar sobre la situación de las 

mujeres, se realizaron entrevistas personales semi-estructuradas con 32 mujeres 

participantes del programa. Además se realizaron entrevistas personales con dos 

monitoras locales del programa y con el responsable de la Defensoría Maya (es decir, en 

total 35 entrevistas).  
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Las entrevistas tienen un carácter retrospectivo, ya que se preguntó a las participantes 

después de la intervención. La entrevista con las mujeres participantes ha sido semi-

estructurada, es decir, se seguía un guión de preguntas con cierta flexibilidad para 

profundizar en algún tema. Esta flexibilidad es muy importante en el contexto de esta 

investigación, ya que entre las mujeres existe una gran diversidad de capacidades de 

reflexión crítica y de concentración. Por lo tanto, algunas entrevistas son más cortas y 

algunas tienen más profundidad (Ávila Espada & García de la Hoz, 1999; Bortz & 

Döring, 2006; Corbetta, 2007; Christiansen, 2000; Delgado & Gutiérrez, 1999; 

Heinemann, 2003; Lamnek, 2005; Pérez Sales, s.f.; Rodríguez Sutil, 1999; Rubio & 

Varas, 2004; Singer, 2002; Taylor & Bogdan, 1987, 1996; Ulmer, 2002; Valles, 2007; 

Wienberg & Griese, 2006). 

 

En la Tabla 13 se resumen los contenidos y la estructura del guión de entrevista, 

incluyendo algunos datos básicos sobre la forma y situación de la entrevista (contexto 

de la entrevista), que no se preguntó a las mujeres, sino que se observó directamente. 
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Entrevista personal semi-estructurada con las mujeres del programa APM 
Contexto de la entrevista 

1. Nombre del entrevistador/a 
2. Idioma de la entrevista / con o sin traductora 
3. Lugar de la entrevista y presencia de otras personas 
4. Fecha y Hora / duración de la entrevista 
5. Contexto de la entrevista o comentario respecto a la situación de entrevista 

Introducción 
Datos básicos / identificación 

1. Nombre de la entrevistada 
2. Lugar del origen 
3. Lengua materna: K’iche’, Kaqchikel, Tz’utujil, Castellano, etc. 
4. Trabajo: ¿En qué trabajar usted actualmente? 
5. Nivel de educación: ¿Pudo usted asistir a la escuela o al colegio? 

Impacto y resultados del programa APM: 
1. ¿Qué significado tuvo el programa en su vida personal / cotidiana? ¿Le ayudó en 

algo? ¿Fue útil para usted? ¿por qué? 
2. ¿Cómo se sintió al inicio del programa y ahora tras haber finalizado el 

programa? ¿Siente usted alguna diferencia entre usted al inicio del programa y 
usted ahora, tras haber acabado el programa?  

Proceso y estructura del programa APM: 
1. ¿Qué es lo que más recuerda del programa, lo que más le llamó la atención?  
2. ¿Hubo alguna cosa que no le gustara? ¿Qué es lo que menos le ha gustado? ¿Por 

qué? 
Contexto global 
Amenazas y riesgos 

1. Desde su punto de vista, ¿cuáles son sus retos (dificultades, objetivos) más 
grandes actualmente? 

Manejo y afrontamiento de la situación 
1. ¿Qué hace usted cuando tiene un problema?  

Recursos 
1. ¿Qué recursos (personales, familiares, sociales) tiene a su disposición para 

enfrentarse a esos retos? 
2. ¿Con quien vive usted? ¿Cómo son las relaciones en su familia – sus hijos, 

marido le ayudan?  
3. ¿Con quién habla usted cuando tiene problemas? 

Perspectiva al futuro 
1. ¿Cómo ve usted su futuro? ¿Qué piensa usted que estará haciendo dentro de 10 

años? 
Otros temas o preguntas: 

1. ¿Hay algo relacionado con lo que hemos estado hablando que le parezca de 
importancia y aún no se haya mencionado? 

2. ¿Tiene usted alguna pregunta que quiere hacerme a mí? 
Agradecimiento 
Tabla 13: Estructura del guión de entrevista personal con las mujeres del programa APM. 
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Las entrevistas a las dos monitoras locales y al responsable de la Defensoría Maya 

Sololá eran más abiertas y profundas. Se seguía un guión similar en su estructura al que 

se desglosó anteriormente (Tabla 13), pero en cuanto a contenido, se pidió, aparte de 

comentarios sobre sus propias experiencias, su opinión acerca del programa y el cambio 

que cree que provocaba en las mujeres. Es decir, no solamente se solicitó la valoración 

de las experiencias e impresiones que tienen respecto a sí mismas, sino también respecto 

a terceras personas, el impacto que cree que se ha conseguido respecto a las demás 

mujeres participantes. Aunque en las tres entrevistas, las preguntas difieren levemente 

entre ellas, se siguió este esquema del guión en todas las entrevistas: 

1. Introducción 

2. Preguntas sobre los efectos e impacto del programa (en las mujeres y en sí 

mismas) 

3. Preguntas sobre el proceso del programa 

4. Preguntas sobre la estructura del programa 

5. Preguntas sobre el contexto de las mujeres 

6. Otras preguntas o comentarios 

7. Agradecimiento 

 

La mayoría de las entrevistas (22) fueron realizadas por la investigadora y expatriada de 

la Universidad Politécnica de Madrid, María Rato Barrio, mientras el autor de la 

investigación realizó 12 entrevistas. Una entrevista fue realizada conjuntamente. Había 

dos razones principales a este respecto:  

1. Las entrevistas del programa APM-Sololá se realizaron en las últimas dos 

sesiones, ya que las mujeres vinieron al programa desde lugares muy diferentes 
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y por causas logísticas no hubiera sido posible visitar a cada una o convocarlas 

exclusivamente para las entrevistas. Por lo tanto, en este grupo de intervención, 

la investigadora María Rato Barrio realizó todas las entrevistas pidiendo a cada 

mujer que interrumpiera un momento la participación en las actividades, 

mientras el autor de esta investigación dirigió el programa con el resto de las 

mujeres. En el programa APM-Chaquijyá, todas las mujeres vinieron del pueblo 

Chaquijyá por lo que se ha podido realizar una visita a la aldea y pedir una 

reunión para realizar las entrevistas. En este caso, ambos investigadores 

realizaron en paralelo las entrevistas.  

2. Se dio preferencia a que la investigadora María Rato Barrio hiciera las 

entrevistas (ya que se hubiera podido cambiar el papel en el grupo de Sololá), ya 

que se espera una influencia entre si una mujer o un hombre realiza la 

investigación. En este sentido, se debería considerar también que los 

investigadores son personas extranjeras que pueden tener también una influencia 

en las respuestas. Cabe mencionar que en el momento de realizar las entrevistas 

existía una relación de confianza con las mujeres, tanto por parte de la 

investigadora como por la del autor. Por todo lo planteado anteriormente, se 

considera importante analizar las diferencias que ha tenido el hecho de que un 

hombre o una mujer (en este caso, ambos extranjeros) realizaran la entrevista 

con las mujeres del programa APM (Bortz & Döring, 2006; Lamnek, 2005; 

Rubio & Varas, 2004; Singer, 2002; Taylor & Bogdan, 1987; Valles, 2007). 

 

Sobre el doble rol del autor como monitor e investigador, véase el capítulo 2.4.5. 
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En algunos casos se utilizó una traductora en las entrevistas, que fue siempre una 

persona de confianza y con cierta neutralidad (es decir que no tenía un rol opuesto o 

relación conflictiva respecto a la entrevistada). En la mayoría de las entrevistas ha sido 

la monitora local o una mujer del programa APM quienes tradujeron las entrevistas 

entre los idiomas maya Kaqchikel y español. 

 

2.6.2. Observación participante 

Respecto a la observación participante, cabe mencionar que es una técnica que hereda 

presupuestos de la corriente naturalista (Guasch, 2002) y nace de la antropología 

(Delgado & Gutiérrez, 1999), utilizándose frecuentemente en las ciencias sociales, en 

general combinada con otras técnicas (Adler & Adler, 1998). Según Valles (2007, p. 

146), la sociología y la antropología tradicionalmente la han definido como “una 

estrategia metodológica compuesta por una serie de técnicas de obtención y análisis de 

datos, entre las que se incluye la observación y la participación directa”. Corbetta (2007, 

p. 304), por su parte, distingue la ‘observación’ de la ‘observación participante’ 

señalando que “la primera indica la técnica para la recopilación de datos sobre 

comportamiento no verbal, mientras que la segunda hace referencia a algo más que una 

mera observación, e incluye la intervención directa del investigador en el objeto 

estudiado”. Tras esta distinción, define la observación participante como “una técnica 

en la que el investigador se adentra en un grupo social determinado: a) de forma directa; 

b) durante un periodo de tiempo relativamente largo; c) en su medio natural; d) 

estableciendo una interacción personal con sus miembros; y, e) para describir sus 

acciones y comprender, mediante un proceso de identificación, sus motivaciones” 

(Corbetta, 2007, p. 305). 
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El autor del presente estudio ha sido al mismo tiempo investigador, observador 

participante y monitor del programa APM (ver capítulo 2.4.5 sobre el rol del 

investigador). Se desplazó ‘al campo’ durante un año entero, viviendo durante todo ese 

tiempo en el municipio de Sololá (Departamento de Sololá) y participó en todas las 

sesiones de ambos grupos del programa APM, entre otros programas. La aldea se 

encuentra a escasa distancia tanto de la cabecera municipal y departamental, Sololá, 

donde se realizó el programa con uno de los dos grupos y al cual acudieron mujeres de 

todo el departamento de Sololá, como también de la aldea Chaquijyá (Departamento de 

Sololá), donde viven los participantes del otro grupo. Por lo tanto, el investigador vivía 

en plena zona de intervención compartiendo el mismo medio natural y contexto 

regional. Se ha elegido conscientemente este lugar ya que ofrece la oportunidad de 

integrarse en la vida cotidiana de las personas locales y a la vez no convivir 

directamente con las mujeres de la intervención, lo que podría tener un efecto negativo 

en el proceso terapéutico del programa APM.  

 

El debate sobre objetividad - intersujetividad y distancia - cercanía se presentó en el 

capítulo 2.4.4, ya que es de suma importancia para la aplicación de todas las técnicas e 

instrumentos en esta investigación. Acorde con los principios de la intervención en el 

programa APM, se intercalan momentos de más cercanía e subjetividad o 

intersubjetividad y momentos de más distancia, reflexividad y ‘objetividad’ (Díaz de 

Rada Brun, 2005; Lamnek, 2005).  

 

La recogida de datos en la observación participante (observación y apuntes en el 

cuaderno de notas) se encuentra claramente en el primer momento, en la interacción 

subjetiva durante el programa, y el momento de reflexividad y el contraste de los datos 
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observados en el diario de campo (ver capítulo 2.6.4) se realiza con más distancia, 

ganando así más ‘objetividad’ (Díaz de Rada Brun, 2005; Lamnek, 2005; Velasco 

Maíllo & Díaz de Rada Brun, 2004), en el sentido tal y como se ha explicado en el 

capítulo 2.4.4, objetividad e intersubjetividad no son dos términos opuestos, sino que 

surgen de acercamientos y métodos distintos (cuantitativo y etnográfico). 

 

Hay que recordar que en este estudio se utiliza la técnica de observación participante, 

pero no se trata de un estudio etnográfico, lo que exigiría otro planteamiento. 

 

La observación participante tiene tres papeles y objetivos diferentes en el marco de esta 

intervención: 

1. Se la utiliza como herramienta diagnóstica para indagar sobre el estado inicial de 

las mujeres tanto con fines de investigar la estructura del programa, su 

pertinencia y viabilidad, como los de planificar y adecuar el programa APM a 

las capacidades y limitaciones. 

2. Se la utiliza para evaluar de forma continua los procesos del programa tanto con 

el fin de contrastar la eficacia, eficiencia y viabilidad de las actividades y la 

metodología de la intervención, como el de adaptar y modificar continuamente 

el programa APM a las capacidades, limitaciones e intereses de las mujeres. 

3. Se la utiliza como herramienta de evaluación del programa APM tanto para 

comprobar cambios en las mujeres como resultados e impacto del programa y su 

viabilidad y sostenibilidad, como para contrastar las herramientas de 

investigación e investigar la adecuación sociocultural de la propuesta 

metodológica de acción psicosocial del programa APM. 
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Con estos motivos, la observación durante el programa APM se centra especialmente:  

- en los procesos y resultados de los movimientos, juegos y deportes, 

- en la expresión corporal y las posturas (como reflejos de emociones, 

sentimientos, dolores, etc.), 

- en los comportamientos y conductas (aspectos cognitivos, afectivo-emocionales, 

psicosociales)  

- en las actuaciones e interacciones (en relación con el espacio, el tiempo, los 

materiales y las demás participantes y monitores), y  

- en los debates y reflexiones verbales (sobre lo vivido y experimentado). 

Resumiendo y siguiendo a Eichberg (2007) se observa el movimiento corporal, 

emocional y social. 

 

Las técnicas de registro de los datos en la observación participante son especialmente el 

cuaderno de campo y el diario de campo, lo que se describe en el capítulo 2.6.4.  

 

2.6.3. Técnicas grupales (participativas) e investigación psicosocial 

En el marco de esta investigación se utilizan las técnicas grupales (participativas) no 

solamente en el proceso terapéutico y de acción psicosocial, sino también en el proceso 

de  investigación, ya que éstas ofrecen momentos únicos para recoger y analizar la 

riqueza de información que se obtiene tanto a través de los movimientos, juegos, 

deportes como en los debates y reflexiones verbales en el contexto de interacción grupal 

(Agustín Ramírez, 1997; Alberich, 2002; Ávila Espada & García de la Hoz, 1999; Bortz 

& Döring, 2006; Canales & Peinado, 1999; Corbetta, 2007; Ibáñez, 1998; Lamnek, 

2005; Linaza & Maldonado, 1987; Lucarini, 2003; Pérez Sales, s.f.; Rubio & Varas, 
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2004; Schoop, 2007; Valles, 2007; Villasante, Montañés, & Martí, 2002; Villasante, 

Montañés, & Martín, 2003; Vopel, 2003).  

 

En la presente investigación no se utiliza la técnica de grupo de discusión, tal como la 

define Canales y Peinado (1999, p. 292), ya que según ellos “su existencia se reduce a la 

situación discursiva” y en grupo del programa APM es en primer lugar un grupo de 

intervención psicosocial. “En efecto, el grupo de discusión no es equiparable a ninguna 

de sus modalidades próximas: no es una conversación grupal natural, no es un grupo de 

aprendizaje como terapia psicológica (…), tampoco es un foro público…; sin embargo, 

parasita y simula (parcialmente), a la vez, cada una de ellas” (Canales & Peinado, 1999, 

p. 292). La semejanza de esta técnica con otras de su índole se observa no solamente en 

esta cita, sino también en la diversidad de términos y conceptos estructurales que se 

encuentran en los libros sobre métodos y técnicas de investigación (Bortz & Döring, 

2006; Ibáñez, 1998; Lamnek, 2005; Rubio & Varas, 2004; Valles, 2007). 

Especialmente, existe una utilización diferente del término grupo de discusión entre los 

diferentes países. Así, en Alemania (explicándolo de forma global) parece que se 

agrupan principalmente bajo el término grupo de discusión (Gruppendiskussion) varias 

técnicas grupales (tanto grupos artificiales como grupos naturales, tanto en contextos 

experimentales como en campo, tanto aplicando técnicas directivas como no-directivas, 

etc.) (Bortz & Döring, 2006; Lamnek, 2005). En España y Latinoamérica (también en 

sentido general) parece que principalmente se distingue el grupo de discusión de otras 

técnicas grupales, tal como lo proponen Canales y Peinado (1999) y otros autores 

(Rubio & Varas, 2004; Valles, 2007).  
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Como consecuencia, se descarta el uso de la técnica grupo de discusión para este trabajo 

según la definición de los autores españoles. Se utiliza, por tanto, el término técnicas 

grupales (a lo que se refieren en Alemania con ‘grupos de discusión’ en general).  

 

Ahora bien, dentro de las técnicas grupales se pueden distinguir diferentes modalidades, 

principalmente por la formación del grupo. La extensa bibliografía referente a este 

asunto describe diferentes grupos de análisis, tales como el grupo de discusión, el grupo 

focalizado, el grupo nominal y Delphi, etc. (Canales & Peinado, 1999; Valles, 2007). 

Valles (2007) menciona además como técnicas afines a los grupos de discusión, las 

entrevistas grupales de campo, natural y formales y el brainstorming. Con esta última 

(aunque con un término algo inoportuno en el contexto que representa, desde el punto 

de vista del autor de esta investigación) se refiere a las técnicas grupales que utiliza 

Villasante y otros, y las que se pueden asociar más a técnicas participativas (Alberich, 

2002; Basagoiti & Bru, 2002; Rubio & Varas, 2004; Vargas et al., 2007; Villasante, 

2002; Villasante & Montañés, 2002; Villasante et al., 2003).  

 

El enfoque participativo distingue la forma de interacción, tal como se plantea en el 

grupo de la presente investigación, del contexto de una entrevista grupal, dirigida por un 

entrevistador. La mera encuesta a las personas no hace que la investigación sea 

participativa. En la presente investigación no se realiza una entrevista grupal, sino que 

se utilizan técnicas grupales afines a un enfoque participativo, en el cual el monitor se 

limita a provocar y a facilitar la expresión de emociones, sentimientos y opiniones, el 

debate y la reflexión personal y grupal. De este modo, se coincide con los autores 

anteriormente citados, que tienen un enfoque social-comunitario, comprometidos con la 

acción transformadora del proceso de investigación, basándose en técnicas y procesos 
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participativos de la investigación-acción participativa (IAP), la educación popular, la 

animación sociocultural y la educación de calle, entre otros (Alberich, 2002; Ander-

Egg, 2006; Basagoiti & Bru, 2002; Freire, 2006, 2007; Pérez Sales, s.f.; Rubio & Varas, 

2004; Villasante, 1999, 2002; Villasante & Montañés, 2002; Villasante et al., 2003). 

“En principio todas las técnicas clásicas (cuantitativas y cualitativas), debidamente 

adaptadas, pueden ser aplicadas a un estudio de tipo participativo. Pero además, hay 

otras estrategias y herramientas de análisis especialmente útiles y productivas en los 

procesos de autorreflexión y aprendizaje colectivo” (Basagoiti & Bru, 2002, p. 133). Se 

refieren a técnicas participativas de investigación social como el informante clave, el 

grupo nominal, el brainwritting, tormenta de ideas (brainstorming), role-playing, el 

sociodrama, asamblea participativa (forum comunitario), técnica DAFO, Philips 6/6, 

etc. (Ander-Egg, 2006; Basagoiti & Bru, 2002; Bustillos & Vargas, 2006; Pérez Sales, 

s.f.; Rubio & Varas, 2004; Vargas et al., 2007; Villasante et al., 2002; Villasante et al., 

2003). Entre estas técnicas participativas son de especial interés para su aplicación en el 

presente estudio: contar historias, juegos de roles, dramatizaciones (basado en el 

sociodrama y el psicodrama de Moreno), juego de dilemas, tormenta de ideas, red 

social, etc. 

 

El enfoque anteriormente descrito se basa principalmente en contextos socio-

comunitarios en los cuales se utilizan procesos y técnicas participativas, tanto como 

herramientas de investigación como de acción transformadora, fin último de este 

enfoque. El grupo de la presente intervención comparte muchas afinidades y principios 

de este enfoque. Es el lado más social del enfoque psicosocial que tiene la presente 

investigación. 
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Otro acercamiento para la definición del grupo de la presente investigación y el análisis 

de las reflexiones y debates del programa APM, es el enfoque psicológico-terapéutico. 

Es el lado más psicológico del enfoque psicosocial de la presente investigación. 

 

No se puede llamar al presente grupo de investigación, un grupo terapéutico, tal y como 

se define según varios autores (Ávila Espada & García de la Hoz, 1999; Valles, 2007), 

ya que el presente grupo no es un grupo de psicoanálisis o de psicoterapia en 

profundidad, sino un grupo de acción psicosocial que se basa en mayor medida en la 

terapia a través del movimiento y el deporte y en algunos principios de la socioterapia y 

la terapia Gestalt, entre otros, distanciándose del psicoanálisis y de la interpretación 

externa en el proceso terapéutico. Más bien se sigue el enfoque participativo, siendo el 

rol del terapeuta (llamado en este estudio monitor) el de estimular la reflexión y las 

experiencias positivas significativas en los participantes.  

 

Ávila Espada y García de la Hoz (1999, p. 352) describen el “grupo ‘laboratorio’ o 

intensivo no periódico” como un dispositivo grupal que se ha generado a partir del 

modelo clásico del grupo terapéutico. Acorde con el desarrollo de terapias alternativas a 

la psicoterapia en profundidad o el psicoanálisis, los autores definen este dispositivo 

grupal de la siguiente forma:  

“el grupo intensivo no periódico, denominado más frecuentemente en nuestro 

contexto como ‘laboratorio’ es una modalidad surgida a partir de las experiencias 

intensivas de grupo llevadas a cabo por terapeutas de la comunicación, 

guestaltistas o psicodramatistas. (…) Se puede denominar grupo laboratorio a 

experiencias intensivas superiores a diez horas de trabajo grupal, divididas en dos 

o más unidades, con interrupciones en las que el grupo no está reunido, ni siquiera 
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informalmente. La situación de laboratorio crea una ruptura en la actividad y 

entorno cotidiano, que debe subrayarse en el encuadre. Técnicamente el grupo 

laboratorio es conducido de manera que se facilite en los integrantes la tarea de 

síntesis y reflexión personal, elaboración de lo movilizado, y puesto en escena 

fuera del tratamiento (individual o grupal) de su proceso personal actual. El 

espacio interpretativo del que los terapeutas disponen en el laboratorio es 

precisamente aquél centrado en el ‘aquí y ahora’, como corte sincrónico 

(condensación) del proceso diacrónico del sujeto. El marco que ofrece el grupo 

laboratorio se considera el más idóneo para la utilización dentro de la psicoterapia 

de las llamadas ‘técnicas activas’ (derivadas de recursos técnicos psicodramáticos, 

gestálticos, expresivos) incluyendo la observación grupal y auto-observación 

mediada por elementos técnicos como el espejo o el vídeo” (Ávila Espada & 

García de la Hoz, 1999, p. 352).  

Esta larga, pero importante cita en el contexto de este trabajo, tiene varios puntos que se 

quieren reflejar a continuación, ya que describe bastante bien el grupo de la presente 

investigación. Se considera inoportuno el título del grupo, ya que el grupo de 

intervención se reúne periódicamente y, por tanto, no se puede identificar como 

intensivo no periódico. Respecto a este punto los mismos autores escriben: “concebido 

inicialmente (…) como una modalidad terapéutica en sí misma, de carácter catártico 

intensivo, o actividad terapéutica en gran dosis, el grupo laboratorio ha venido a perder 

esa perspectiva…” (Ávila Espada & García de la Hoz, 1999, p. 352). A su vez, la 

palabra ‘laboratorio’ se asocia fácilmente a un experimento y podría asociarse a una 

perspectiva despectiva de las ‘terapias activas’, insinuando que no tienen un fundamento 

empírico y que se ‘experimenta’ con los participantes. Los autores anteriormente citados 

indican con el término ‘grupo laboratorio’ que no se trata de un ‘grupo natural’ e 
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informal, y que se obtiene una ruptura con la vida cotidiana, con otras palabras: el grupo 

tiene una dinámica interna. Aunque el autor de esta investigación está totalmente de 

acuerdo con esta noción, propone llamar al grupo, siguiendo el título del texto de los 

autores anteriormente citados ‘de las concepciones del grupo terapéutico a sus 

aplicaciones psicosociales’ y coherente con el enfoque global de la presente 

investigación, grupo de acción psicosocial.  

 

Volviendo a la anterior cita, se quiere destacar que, tal como expresan los autores, es 

justamente el ‘aquí y ahora’ donde se observa a las participantes y se investiga sobre las 

expresiones personales y grupales. Es lo visible, lo observable y es lo que importa según 

el principio de la Gestalt y también en la terapia a través del movimiento y el deporte 

(capítulo 1.4). En la presente investigación, se utilizan como herramientas de acción 

psicosocial el movimiento, juego y deporte, incluso dramatizaciones (basadas en el 

concepto de Moreno) y otras técnicas participativas para provocar vivencias 

significativas y reflexiones personales y grupales. Esto es el campo de observación y de 

diagnóstico terapéutico (ver también: Ley & Rato Barrio, 2007; Lucarini, 2003; Schoop, 

2007; Vopel, 2003). 

“Para el diagnóstico de la situación grupal concreta, el equipo terapéutico habrá de 

hacer la mencionada doble lectura:  

1. La detección de contenidos manifiestos del ‘aquí y ahora grupal’. Relatos, 

intervenciones puntuales, silencios prolongados, manifestaciones afectivas 

preverbales, grado de cohesión del discurso. 

2. El análisis estructural de la situación. Con ello nos referimos a cómo se manejan 

los citados contenidos manifiestos, alrededor de qué mecanismos de defensa se 

organiza el discurso” (Ávila Espada & García de la Hoz, 1999, p. 347). 
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Siguiendo la metodología empleada en esta investigación, se añaden a la detección de 

contenidos manifiestos del ‘aquí y ahora’, mencionados en la cita anterior, experiencias 

personales y grupales en los juegos y deportes, expresiones corporales, posturas y 

movimientos en interacción con el espacio, el tiempo, los materiales y las demás 

participantes. En el área psicológico-terapéutica destaca también el uso de técnicas o 

pruebas proyectivas, pues el origen de estas técnicas se sitúa dentro de la psicología 

clínica (Anzieu, 1961; Bell, 1971; Fernández-Ballesteros, 1990; Jiménez Cortés, 2006; 

Pont, 2003), aunque hace ya décadas que comienzan a utilizarse también en el ámbito 

educativo (Bell, 1971; Jiménez Cortés, 2003). Pont (2003, p. 1), siguiendo a Lindzey 

(1961, p. 45), define las técnicas proyectivas como “unos instrumentos considerados 

como especialmente sensibles para revelar aspectos inconscientes de la conducta ya que 

permiten provocar una amplia variedad de respuestas subjetivas, son altamente 

multidimensionales y evocan respuestas y datos del sujeto, inusualmente ricos con un 

mínimo conocimiento del objetivo del test, por parte de éste”. Como dice Jiménez 

Cortés (2006) siguiendo a Veccia (2000), la manera que tenga la persona de percibir el 

mundo está íntimamente relacionada con su forma de relacionarse con los demás. Por lo 

tanto, detectar estas percepciones es de gran interés en la presente investigación.  

 

Finalmente, se quiere destacar la diferencia entre la acción (psicológica-terapéutica y/o 

social-comunitaria) y la investigación de un grupo. Se “ha de tener presente que los 

dispositivos grupales derivados de los modelos terapéuticos necesitan ser adaptados 

para cumplir fines de investigación, pero que esta adaptación está en gran medida aún 

por hacer” (Ávila Espada & García de la Hoz, 1999, p. 351). Esta adaptación es 

necesaria tanto en el enfoque social-comunitario como en el enfoque psicológico-

terapéutico. La diferencia entre la investigación y la acción hace que métodos y técnicas 
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se utilicen de  diferente manera aunque, en este caso, estos métodos y técnicas nunca 

tienen como único objetivo la investigación, sino también la acción social-comunitaria o 

psicológica-terapéutica. La investigación sirve para la transformación personal y social, 

que es el fin último.  

 

El grupo de la presente investigación se encuentra entre los dos enfoques anteriormente 

descritos, el socio-comunitario y el psicológico-terapéutico. Se puede hablar tanto del 

grupo de acción psicosocial como de investigación psicosocial. El enfoque psicosocial 

es la base tanto de la investigación como de la acción transformadora.  

 

De este modo, las técnicas utilizadas se enriquecen de ambos enfoques. Si se observa la 

descripción de los dos enfoques anteriormente realizados, se evidencia que las técnicas 

no difieren en gran medida. Por ejemplo, la dramatización basada en el sociodrama o en 

el psicodrama, se encuentra en ambos enfoques.  

 

También en los objetivos psicosociales se funden ambos enfoques, considerando la 

persona en su interacción y contexto sociocultural. La transformación prevista es tanto 

individual como colectiva o grupal.  

 

Finalmente, la clave está en la postura del monitor, facilitador o terapeuta, es decir, 

cómo él o ella facilitan las distintas experiencias y cómo utilizan las diferentes técnicas. 

En este caso, la postura socioterapéutica de facilitar y acompañar procesos terapéuticos 

y experiencias significativas para el desarrollo personal y grupal no se abandona, sino 

que se complementa con una postura más participativa que facilita en mayor grado el 

protagonismo de las participantes como ocurre, por ejemplo, en los grupos de autoayuda 
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o de ayuda mutua. La dialéctica y convergencia de estos dos enfoques se centran en su 

síntesis por el monitor, facilitador o terapeuta.  

 

Sobre el doble rol del autor como investigador y monitor se ha reflexionado también en 

el capítulo 2.4.5.  

 

Concluyendo, en el caso del presente estudio, el enfoque psicosocial se refleja tanto en 

la intervención como en la  investigación, entendiendo éste como una convergencia del 

enfoque social-comunitario participativo y el enfoque psicológico-terapéutico.  

Como técnicas grupales de investigación y acción se utilizan especialmente técnicas 

participativas, juegos de roles, dramatizaciones, juegos proyectivos y rondas de 

reflexión grupal (por ejemplo: red social o red de Paz, el micrófono, etc.).  

 

2.6.4. Proceso de recogida y registro de los datos cualitativos 

El proceso de recogida de los datos se realizó durante todo el período del programa.  

- La observación se realizó durante cada sesión, acompañada del registro de notas 

de campo, en momentos de descanso o directamente al final de la sesión. El 

registro en el diario de campo se realizó posteriormente, cuando los 

investigadores ya se habían retirado completamente de la sesión.  

- La grabación con medios audiovisuales (grabadora de voz, vídeo y fotografía) se 

realizó en los momentos específicos durante el programa. 

- Las entrevistas personales se realizaron al final del programa. 

 

El registro de los datos fue de dos formas diferentes: 



 
 

302

1. Se utilizaron cuadernos de notas y diarios de campo para el registro de la 

observación (por los investigadores participantes en el programa APM)  

2. Se utilizaron medios audiovisuales para grabar las entrevistas y las técnicas 

grupales. 

 

Para facilitar el registro de lo observado se seguían dos esquemas: 

1. Por un lado se elaboró una plantilla global que ayudara a centrar la observación 

sobre algunos puntos concretos que son los aspectos de interés central en el 

análisis de esta investigación, y que fue utilizada junto al cuaderno de notas. 

Esta plantilla de observación está basada en la planificación según el ICF  y el 

modelo de Salutogenesis (ver anexo). 

2. Por otro lado, se elaboró para cada sesión un plan de desarrollo y evaluación de 

la sesión, en el cual se desglosaron tanto las actividades y técnicas 

metodológicas, como los objetivos de la sesión y de cada actividad. Este plan 

también se unió al cuaderno de notas y sirvió como orientación para la 

observación (ver anexo). 

 

2.6.4.1. Diarios 

Díaz de Rada (2005) y Velasco y Díaz de Rada (2004) diferencian dos tipos de registros 

que a veces se confunden: el cuaderno de campo (o cuaderno de notas) y el diario de 

campo. El primero corresponde a los registros inmediatos, aquellos que se toman en el 

momento de la observación para poder retener lo observado; mientras que el segundo 

“es un registro secundario, sistemático, reflexivo e inteligible de lo que está garabateado 

en el cuaderno de campo” (Díaz de Rada Brun, 2005, p. 58). Por lo tanto, podemos 

decir que el diario de campo requiere un ‘trabajo de mesa’ que implica un alto grado de 
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reflexividad. García Jorba (2000, p. 27) dice que el diario de campo es “el eje que 

articula las dimensiones empírica y teórica de la investigación”. Finalmente hay que 

añadir que es importante llevar ambos tipos de registro.  

 

En el presente estudio, el registro inmediato se tomaba en un cuaderno de notas, 

centrando la observación en algunos aspectos concretos (con el apoyo del plan de 

desarrollo y evaluación de cada sesión y la plantilla global de observación). Después de 

cada sesión se escribía el diario de campo, siempre el mismo día que ésta para no 

olvidar nada importante, ni para que se pudieran mezclar datos con lo observado en 

otros grupos.  

 

2.6.4.2. Material audiovisual 

Además del registro de lo observado en los diarios, tal y como se comentó en el 

apartado anterior, se utilizó la grabación de voz y de vídeo para registrar las entrevistas 

personales y las técnicas grupales incluyendo las reflexiones verbales en éstas. 

Adicionalmente se tomaron fotografías de forma sistemática. 

 

Como señala Mayan (2001, p. 22), el vídeo y la fotografía son herramientas de las que 

pueden valerse los investigadores cualitativos para la recolección de datos. También 

Vallés (2007, p. 128) considera que el material visual o audiovisual puede resultar de 

vital importancia y combinado con otras herramientas y documentos pude conseguir 

mejores resultados en una investigación. Salinas (1989, p. 118) afirma que el vídeo 

“debe actuar como medio de análisis de la realidad, de análisis del entorno, de la clase, 

de las relaciones que en ésta se dan, etc.”  Morse (2006, p. 291) expone que puede ser 

más favorable hacer un registro de vídeo continuo que grabar de forma intermitente 
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algunos ejemplos, por lo que en el programa se hizo, en mayor medida, que fuera 

posible una grabación continua de las sesiones, desde el inicio al final, cambiando los 

ángulos de la cámara en función de la actividad, los objetivos y las categorías de análisis 

más importantes en cada momento pero, eso sí, grabando de forma ininterrumpida. 

  

Un punto importante que señala Mayan (2001, p. 33) es que los datos deben de ser 

transcritos antes de ser analizados. El análisis del material audiovisual se realizó por las 

categorías que se detallan a continuación.  

 

2.6.5. Análisis de los datos cualitativos en base a categorías 

Tal y como señala Corbetta (2007, p. 318) la observación ha de ser selectiva, pues no es 

posible observarlo todo. A continuación se detalla en qué aspectos se ha centrado la 

observación en el programa APM. En la lógica de análisis se sigue al modelo lógico de 

evaluación: Evaluación del contexto e insumos, (calidad de la estructura) actividades, 

metodología y productos directos (calidad del proceso) y resultados e impacto (calidad 

de los resultados).  

 

En la Tabla 14 se detallan las categorías que se refieren al contexto. En el caso de las 

entrevistas, éstas fueron medidas al final del proyecto, lo que da información sobre 

cómo son las perspectivas de las mujeres después del programa, pero también sobre el 

contexto general (evaluación de la calidad de la estructura). 
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CONTEXTO 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ESTRUCTURA 

Riesgos y recursos sociales 
- Riesgos y recursos sociales y de organizaciones 
- Riesgos y recursos socioculturales 
- Riesgos y recursos familiares 

Riesgos y recursos cognitivos:  
- Percepción de sus capacidades y derechos, y de sus limitaciones 
- Conocimiento / nivel educativo 
- Creatividad y flexibilidad cognitiva 
- Recursos cognitivos de afrontamiento y estrategias de manejo de estrés 

Riesgos y recursos psíquicos o psicológicos:  
- Autoestima 
- (Des-) confianza en las demás / interacción o aislamiento 
- Relajación emocional, (des-) equilibrio y síntomas de estrés 
- Espiritualidad y creencias 
- (Des-) esperanza / perspectivas hacia el futuro 
- Actitud hacia la vida, los problemas y el manejo de la situación 

Riesgos y recursos físicos o fisiológicos:   
- Capacidades y limitaciones físicas 
- Salud física, ejercicios físicos y dolores, molestias, etc. 
- Relajación o tensión corporal (relación con salud física y salud subjetiva) 
- Concepto del propio cuerpo, percepción corporal 

Riesgos y recursos materiales y económicos 
- Asuntos económicos 
- Trabajo 

Tabla 14: Categorías de investigación respecto al contexto– calidad de la estructura del programa 

APM. 
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En la Tabla 15 se distinguen tres categorías que pretenden medir los insumos (inputs) 

del programa. Éstos forman parte de la evaluación de la calidad de la estructura. 

INSUMOS (INPUTS) 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA  ESTRUCTURA 

- Satisfacción con los facilitadores 
- Satisfacción con las instalaciones 
- Satisfacción con la organización 

Tabla 15: Categorías de investigación respecto a los insumos (inputs) - calidad de la estructura del 

programa APM. 

 

En las Tabla 16 y Tabla 17 se detallan las categorías que se han formulado para la 

evaluación de la calidad del proceso, distinguiendo la evaluación de las actividades y 

metodología (throughputs) y los productos directos (outputs) del programa APM. 

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA (THROUGHPUTS)  
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROCESO 

- Experiencias significativas personales 
- Valoraciones sobre la metodología 
- Valoraciones sobre los contenidos 
- Valoraciones sobre el clima de trabajo 

Tabla 16: Categorías de investigación respecto a las actividades y procesos – calidad del proceso del 

programa APM. 

 
PRODUCTOS (OUTPUTS)  

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROCESO 
- Número de participantes y constancia de la participación 
- Horas de actividad 
- Propuesta metodológica 

Tabla 17: Categorías de investigación respecto a los productos (outputs) – calidad del proceso del 

programa APM. 

 

En la Tabla 18 se detallan las categorías que se han formulado para medir el cambio a 

través del programa APM. Se refiere a los efectos y al impacto (outcome), y la 

evaluación de la calidad de los resultados. 
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EFECTOS E IMPACTO (OUTCOME) 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE RESULTADOS 

Cambio en los riesgos y recursos sociales 
- Riesgos y recursos sociales y de organizaciones 
- Riesgos y recursos socioculturales 
- Riesgos y recursos familiares 

Cambio en los riesgos y recursos cognitivos:  
- Percepción de sus capacidades y derechos, y de sus limitaciones 
- Adquisición de conocimiento / aprendizaje (nivel educativo) 
- Creatividad y flexibilidad cognitiva 
- Recursos cognitivos de afrontamiento y estrategias de manejo de estrés 

Cambio en los riesgos y recursos psíquicos o psicológicos:  
- Autoestima 
- (Des-) confianza en las demás / interacción o aislamiento 
- Relajación emocional, (des-) equilibrio y síntomas de estrés 
- Espiritualidad y creencias 
- (Des-) esperanza / perspectivas hacia el futuro 
- Actitud hacia la vida, los problemas y el manejo de la situación 

Cambio en los riesgos y recursos físicos o fisiológicos:   
- Capacidades y limitaciones físicas 
- Salud física, ejercicios físicos y dolores, molestias, etc. 
- Relajación o tensión corporal (relación con salud física y salud subjetiva) 
- Concepto del propio cuerpo, percepción corporal 

Cambio en los riesgos y recursos materiales y económicos 
- Asuntos económicos 

Tabla 18: Categorías de investigación respecto a los efectos e impacto (outcome) – calidad de los 

resultados del programa APM. 

 

Tanto el análisis de los diarios de campo, como las entrevistas y otros registros de datos 

cualitativos se realizan en función de las categorías anteriormente detalladas. 

 

 

2.7. Criterios de confiabilidad  

A continuación se presentan los criterios de confiabilidad tanto desde el enfoque 

cuantitativo como cualitativo. 
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Siguiendo a Vallés (2007), junto a la polémica surgida entre los partidarios del enfoque 

cualitativo y el cuantitativo, surge otra relacionada con los criterios de calidad de la 

investigación. Aunque no todos rechazan los criterios de calidad de evaluación más 

propios del diseño cuantitativo, siguiendo a Hammersley (1992b) se puede decir que la 

‘mayoría’ del enfoque cualitativo cree necesaria una redefinición de estos criterios que 

sea más acorde con el diseño cualitativo.  

 

Respecto a los criterios de confiabilidad, siguiendo a Vallés (Valles, 2007), se han 

buscado unos criterios moderadamente alternativos para la investigación cualitativa, tal 

y como se expone a continuación (Tabla 19). Lamnek (2005), Del Villar (1994) y Pérez 

Serrano (1994b) añaden el cuarto criterio de neutralidad, el cual no es considerado por 

Vallés (2007), al menos en este grupo de criterios. 

Cuantitativos Criterio de referencia Cualitativos 
Validez interna VERACIDAD  Credibilidad 

Validez externa o 
generalización 

GENERALIZACIÓN o 
APLICABILIDAD 

Transferibilidad o 
Transferencia 

Fiabilidad CONSISTENCIA Dependibilidad o 
Dependencia 

Objetividad del 
investigador 

OBJETIVIDAD o 
NEUTRALIDAD  

en el análisis 

Confirmabilidad o 
confirmación de la 

objetividad de los datos 
Tabla 19: Criterios de confiabilidad. Adaptado de: del Villar (1994), Erlandson y col. (1993), Pérez 

Serrano (1994b), Lamnek (2005) y Vallés (2007). 

 

2.7.1. Veracidad 

La veracidad hace referencia a la validez interna, desde el punto de vista cuantitativo, y 

a la credibilidad, desde un enfoque cualitativo. Siguiendo a del Villar (1994), la validez 

interna se refiere a que los cambios producidos por el programa APM, se deben al 

programa en sí y no a factores externos.  
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Para controlar la validez interna, se propone desde el enfoque cuantitativo la utilización 

de un grupo de control, el cual sea evaluado sin recibir las acciones del programa. En el 

caso de esta investigación, por razones éticas no se ha podido tener un grupo de control 

con características parecidas al grupo de intervención, ya que la encuesta hubiera 

podido (re-) abrir las heridas causadas por la violencia que han sufrido y sufren las 

mujeres, pero no se daría o podría ‘atender’. Es decir, desde un punto de vista ético se 

hubiera podido hacer daño a estas mujeres, lo que en ningún momento justifica esta 

investigación. Por lo tanto, se han obtenido datos de referencia de otras muestras con las 

cuales se compararon los datos del programa APM en su inicio, sin asumir 

características iguales en las muestras.  

 

Además y para comprobar si el cambio producido en las mujeres se debe al programa, 

se combinó el análisis cuantitativo con el cualitativo. De este modo, se comprueban los 

datos obtenidos en los diferentes métodos y técnicas. En este sentido, se aplicó el 

modelo de triangulación. Con la triangulación de métodos se pretende aumentar la 

validez de la medición. Siguiendo a Cea D’Acona (2001), en ésta se puede distinguir la 

validez de criterio, de contenido y de constructo.  

 

La validez de criterio “se comprueba comparándola con algún criterio (o medida 

generalmente aceptada) que anteriormente se haya empleado para medir el mismo 

concepto” (Cea D'Ancona, 2001, p. 150). Además de la ya mencionada comparación de 

los datos obtenidos en el análisis cuantitativo, tanto con datos de referencia de la 

población guatemalteca en general como con los datos obtenidos de técnicas 

cualitativas, se compararon los datos con otros estudios que han utilizado las mismas 
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técnicas e instrumentos de investigación. En concreto se comparan los resultados del 

Sentido de Coherencia, medido por el cuestionario de orientación ante la vida con datos 

de otros estudios. Respecto a la validez, se debe de anotar que los instrumentos 

cuantitativos escogidos en esta investigación como, por ejemplo, el cuestionario de 

orientación ante la vida, la escala de autoestima, la salud subjetiva y el locus de control, 

han sido empleados ya en muchos estudios y se consideran en general como válidos 

(Bengel & Strittmacher, 2001; Bettge, 2004; Biddle, 2006; Franke, 1997; Ulmer, 2002, 

2003; Woll, 1995, ver también capítulo 2.5).  

 

En el sentido de una validez de contenido, se utilizaron los anteriormente mencionados 

indicadores y conceptos de salud al mismo tiempo, es decir, se han utilizado múltiples 

indicadores (Cea D'Ancona, 2001). Según la concepción de la presente investigación se 

prevé una correlación positiva entre los recursos y concepto de salud y una correlación 

negativa con los factores de riesgo. 

 

Finalmente, la validez de constructo aumenta con el uso de un modelo reconocido y 

extendido, como es el modelo de Salutogenesis que se aplica en esta investigación (ver 

capítulo 1.3). Es importante que los indicadores y medidas particulares utilizados en la 

práctica son coherentes en el modelo y en el marco teórico, lo que se obtiene en este 

estudio a través de la conexión de los instrumentos e indicadores de investigación con el 

modelo de Salutogenesis. La adecuación sociocultural fue debatida junto con dos 

profesores universitarios psicólogos y una profesora universitaria socióloga de la 

Universidad Rafael Landívar (URL) de Guatemala, un maestro local del idioma maya 

Kaqchikel, tres lideresas y monitoras locales y dos monitores locales de la zona de 

intervención. Además, se realiza el análisis factorial en el cuestionario de orientación 
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ante la vida para indagar sobre la validez del constructo del Sentido de Coherencia. El 

análisis factorial expone la estructura interna (Morales Vallejo, 2008a). Los resultados 

se presentan en el capítulo 3.1.  

 

En el análisis cualitativo y frente al concepto de validez interna anteriormente expuesto, 

la credibilidad se refiere a: 

“el uso que se haya hecho de un conjunto de recursos técnicos (duración e 

intensidad de la observación-participación en el contexto estudiado; triangulación 

de datos, métodos e investigadores; acopio de documentación escrita, visual 

propia del contexto; discusiones con colegas; revisiones de información e 

interpretación con las personas estudiadas; registro de cuadernos de campo y 

diarios de investigación)” (Valles, 2007, p. 104). 

 

Respecto a los aspectos citados en la anterior definición, y basándonos en del Villar 

(1994, p. 30), a continuación se van a mencionar las estrategias seguidas en la presente 

investigación para adquirir la mayor credibilidad posible. 

 

2.7.1.1. Triangulación 

Respecto a la imposibilidad de llegar a un grado absoluto de objetividad desde ningún 

enfoque, y de acuerdo con abordar la investigación desde el punto de vista de la 

‘intersubjetividad’, para poder desterrar al máximo las connotaciones de subjetividad 

que vertamos en la investigación, es importante triangular la información obtenida, esto 

es, contrastarla con la que ofrecen otras fuentes, para así aumentar la credibilidad de los 

datos (Lamnek, 2005; Pérez Sales, s.f.), o tal y como lo expresan Hammersley y 

Atkinson (2005, p. 249), “su valor consiste en comprobar las inferencias extraídas a 
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partir de una fuente de información mediante el recurso a otra fuente de información”. 

En el capítulo 2.4.2 se explicó el enfoque de triangulación que se utiliza en esta 

investigación y sus limitaciones (ver también aspectos éticos más adelante).  

 

Aparte de la triangulación entre los métodos cualitativos y cuantitativos (between 

method), ya mencionada, se considera una triangulación dentro del análisis cualitativo 

(within method) (Lamnek, 2005). A favor de la credibilidad de la investigación, se 

menciona respecto al análisis cualitativo que: 

- Se obtienen datos de dos diferentes grupos de intervención para estudiar cada 

caso y para compararlos posteriormente 

- Se utilizan varias técnicas de investigación: Observación participante, 

entrevista individual semi-estructurada y técnicas grupales.  

- Se trianguló la información dada de las mujeres, con la de las dos monitoras 

locales, una psicóloga, una trabajadora social y la de los tres monitores 

extranjeros, entre éstos, el investigador de este estudio y la investigadora 

María Rato Barrio. Además del investigador principal se contó durante todo el 

proceso de la intervención con la investigadora María Rato Barrio, quien 

realizaba también observación participante y rellenaba su diario de campo, 

pero, sobre todo, se debatió todo el proceso de investigación hasta la 

interpretación de los resultados. 

- Se debatieron las técnicas de investigación con dos profesores universitarios 

psicólogos y una profesora universitaria socióloga de la Universidad Rafael 

Landívar (URL) de Guatemala, un maestro local del idioma maya Kaqchikel, 

tres lideresas y monitoras locales y dos monitores locales de la zona de 

intervención. 
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2.7.1.2. Trabajo prolongado y observación persistente 

Los trabajos prolongados garantizan una mayor validez de los datos (del Villar Álvarez, 

1994). También Pérez Serrano (1994b) afirma que para realizar una buena 

interpretación de los datos es importante tener el mayor contacto posible con la 

población objeto de estudio. Vallés (2007) menciona la importancia de la duración e 

intensidad de la observación. También Guba (1989) y del Villar (1994) señalan que 

interactuar de forma continua con el objeto de estudio permite un mayor conocimiento y 

comprensión de éste, lo que permite una interpretación más creíble del mismo. 

 

En este caso el investigador estuvo un año entero en Guatemala, en el lugar de estudio, 

realizando el programa APM. Teniendo en cuenta investigaciones similares realizadas 

‘en el terreno’, el tiempo destinado al ‘trabajo de campo’ en este estudio se considera 

adecuado según los objetivos de la investigación.  

 

Además de la observación participante realizada en el programa, el investigador estaba 

en continua interacción con la población durante este año, por lo que ha podido entrar 

en el contexto local y conocer la realidad sociocultural de la zona de intervención. Esta 

observación persistente y prolongada apoya la credibilidad de esta investigación. 

 

2.7.1.3. Recogida de material de adecuación referencial 

Este material, como señala del Villar (1994, p. 30), “permite contrastar los 

descubrimientos a lo largo del tiempo”. También Vallés (2007) hace referencia a la 

importancia de hacer acopio de documentos (tanto escritos como audiovisuales) propios 

del contexto. En el caso de esta investigación, se han adquirido numerosos documentos 
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sobre el contexto, metodologías locales, etc. para elaborar tanto el marco teórico como 

el diseño de la investigación, lo que es especialmente importante en investigaciones 

desarrolladas en contextos socioculturales diferentes del propio. La interacción con 

organizaciones locales ha sido un factor importante, ya que no solamente se tenía acceso 

a documentos publicados sino que se han podido intercambiar ideas y propuestas 

metodológicas. El análisis de la adecuación sociocultural tanto de la intervención como 

la investigación han sido objetivos del presente trabajo (ver capítulo 2.1). 

 

2.7.1.4. Comprobaciones con los participantes. 

La importancia de la discusión y comprobación de los descubrimientos e 

interpretaciones con los participantes y con otros colegas o/y expertos en el tema, es un 

dato importante que señalan varios autores (del Villar Álvarez, 1994; Guba, 1989; Pérez 

Serrano, 1994b; Valles, 2007). Se discutían los procesos y resultados tanto de los 

movimientos, juegos y deportes, como de las técnicas grupales participativas y las 

observaciones, con las participantes. Esto sucedió en las reflexiones directamente tras 

cada actividad y en la evaluación final de cada sesión. El enfoque participativo de esta 

investigación se centró en el protagonismo de las mujeres en estas reflexiones para que 

ellas contaran lo que han vivido y observado. Este fue un proceso de auto-análisis de 

gran valor tanto para la investigación como para la intervención (siendo esta última el 

fin primordial). 

 

Además, como se mencionó anteriormente, la colaboración de otros investigadores y 

monitores propició encuentros de discusión sobre éste, lo que se dio de manera muy 

especial (en términos de cantidad e intensidad de las reuniones) con la investigadora 

María Rato Barrio, con quien se discutían todas las sesiones una vez terminada cada una 
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ellas. También con colegas de la Universidad Rafael Landívar (URL) y la Universidad 

San Carlos de Guatemala (USAC) se discutieron varios aspectos e interpretaciones de la 

presente investigación. Al respecto fueron especialmente interesantes los talleres que se 

realizaron junto con el Instituto de Danzas e Investigación del Movimiento de la URL 

sobre la expresión corporal de las emociones y otros aspectos socioculturales. En estos 

talleres se analizaron junto con los participantes contenidos y temas parecidos a los que 

se desarrollaron con las mujeres y se comparó en base a la experiencia que tenían los 

participantes (profesores universitarios y estudiantes) los resultados de las mujeres del 

programa APM. Este proceso aportó otra perspectiva sobre la investigación y se 

contrastaron la interpretación de los resultados. 

 

2.7.2. Generalización 

En investigación cuantitativa, este criterio viene representado por la validez externa, que 

como señala del Villar (1994, p. 30), hace referencia a la posibilidad de generalizar los 

resultados obtenidos por la investigación de otras situaciones, contextos o muestras (ver 

también: Bortz & Döring, 2006; Lamnek, 2005).  

 

Desde un punto de vista cuantitativo, la presente investigación tiene sus limitaciones en 

cuanto a la generalización, ya que no se ha utilizado una muestra aleatoria. El proceso 

de la selección de la muestra se explica en el capítulo 2.1.3. Se debe dejar claro que este 

estudio no pretende y no afirma que se pudieran generalizar los resultados sin límite 

alguno, especialmente aquellos referidos al cambio por el programa. Más bien, éstos se 

centran en un caso específico y se seleccionó la muestra intencionalmente. Este tipo de 

estudio se centra más en la validez interna que en la externa (Bortz & Döring, 2006).  
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No obstante, para aumentar la validez externa, se han obtenido datos de más de 500 

personas a través de un cuestionario en la población general de Guatemala. Aunque las 

muestras han sido de oportunidad, se considera que el número de encuestados es alto, 

por lo que se reduce la interferencia de variables individuales particulares (Bortz & 

Döring, 2006) y se aumenta la validez externa. Por todo lo anterior y respecto a la 

generalización en el sentido cuantitativo, se deberían distinguir en esta investigación, 

aquellos resultados obtenidos para medir los cambios en el programa APM que 

naturalmente son limitados y se comprueban junto con el análisis cualitativo, y aquellos 

datos que se han obtenido de la encuesta de la población guatemalteca en general, los 

que, aunque no obtenidos de forma aleatoria, constan de un número suficientemente 

grande para afirmar una cierta posibilidad de generalización. Esta posibilidad se 

aumenta con la triangulación de los datos con otros estudios. 

 

En la investigación cualitativa, este criterio de validez externa o generalización se 

traduce en el de transferibilidad, refiriéndose ésta a la posibilidad de “transferir los 

resultados de la investigación a otros contextos” (Pérez Serrano, 1994b, p. 92). Para 

aumentar la validez externa, es favorable buscar situaciones típicas, cotidianas y ricos 

de realidad (Lamnek, 2005). Del Villar (1994, p. 31) señala que para dotar a una 

investigación de la transferibilidad deseada es necesario realizar lo siguiente:  

1. Descripción precisa del contexto: Pérez Serrano (1994b, p. 92) afirma que es 

importante efectuar un ‘muestreo denso’, es decir, describir detalladamente los 

sujetos y situaciones de investigación, para que se puedan encontrar semejanzas y 

especificidades entre las diferentes situaciones, pudiendo así determinar la 

correspondencia o no existente entre ellas. En esta investigación se analiza y se 

describe el contexto de forma extensa, ya que se quieren analizar y comprender 
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los resultados del programa en su contexto local específico. Tanto el análisis 

cualitativo como el análisis cuantitativo dan una gran cantidad de información 

sobre el contexto de las mujeres participantes del programa APM y además en 

comparación con la población en general (análisis cuantitativo). De esta forma “un 

estudio de un caso particular puede ser generalizable en la medida en que el lector 

puede aplicarlo a su caso concreto” (Pérez Serrano, 1994b, p. 94). 

2. Descripción del proceso de selección de casos: del Villar (1994, p. 31) señala que 

en el proceso de selección de los casos se debe intentar que estos sean 

representativos de la pluralidad situaciones y escenarios existentes en la zona. En 

el programa APM se hizo la convocatoria a través de los socios locales que están 

trabajando en el área ya desde hace mucho tiempo y que están en contacto con el 

respectivo grupo meta. El proceso de selección de caso y los límites de este se 

trató en el capítulo 2.1.3 sobre la muestra y en el capítulo 2.1.2 sobre el contexto.  

3. Descripción minuciosa del proceso seguido: la presente investigación recoge y 

analiza de forma detallada el modelo metodológico del programa APM que fue 

aplicado en todos los casos, así como los resultados de éste en los diferentes casos 

o grupos de intervención, como también la información aportada por las 

participantes a través de los diferentes instrumentos de evaluación a lo largo del 

proceso. El proceso es objeto directo del estudio, e incluso la investigación tiene 

como objetivo el análisis de la adecuación sociocultural, tanto del proceso de 

intervención como de investigación. 

 

2.7.3. Consistencia 

En la investigación cuantitativa, este criterio responde a la fiabilidad, que siguiendo a 

Morales Vallejo (2004, 2008b) se refiere a la precisión de medida de los instrumentos 
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utilizados en la muestra de investigación, para que bajo cualquier circunstancia midan lo 

mismo (ver también: Bortz & Döring, 2006; Cea D'Ancona, 2001). Para comprobar la 

fiabilidad, se pueden diferenciar el “método test-retest, método alternativo, método de 

las dos mitades y método de consistencia interna alpha de Cronbach” (Cea D'Ancona, 

2001, p. 153; ver también: Lamnek, 2005). En esta investigación, se ha utilizado 

especialmente el último método. En este sentido, una fiabilidad alta expresa que los 

resultados tienen un margen de error bajo, que se mide o clasifica bien, es decir, con 

mucha precisión, y que los sujetos han respondido de manera distinta y coherente a los 

distintos ítems (Morales Vallejo, 2004). Los resultados del análisis de la consistencia 

interna se muestran en el capítulo 3.1. 

 

Desde la perspectiva cualitativa, la consistencia equivale a la dependencia, que como 

afirma Pérez Serrano (1994b, pp. 92-93), se refiere a la replicabilidad o estabilidad de 

los datos, es decir, que si se volviera a realizar una investigación similar en el mismo 

contexto y con los mismos participantes, se deberían obtener los mismos resultados. 

Para lograr la consistencia necesaria en la investigación se llevaron a cabo los siguientes 

procedimientos: 

1. Los métodos solapados: hacen alusión a un tipo de triangulación. Tanto del Villar  

(1994, p. 32) como Pérez Serrano (1994b, p. 93) señalan que utilizando diferentes 

métodos de investigación complementarios, tal y como se expuso en el apartado 

2.4.2 y 2.7.1 al hablar de la triangulación, se aborda tanto la credibilidad como la 

consistencia. 

2. Establecer la pista de revisión: esto hace referencia a la descripción detallada del 

proceso de recogida, análisis e interpretación de los datos, para facilitar la revisión 

del proceso por personas interesadas (Pérez Serrano, 1994b, p. 93). En esta 
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investigación se detalla este proceso de recogida, análisis e interpretación de los 

datos en los capítulos 2.6. 

3. Revisión de un observador externo: este aspecto se comentó con anterioridad al 

hacer referencia a la participación de otros investigadores como método de 

triangulación, en el apartado 2.7.1. 

 

2.7.4. Objetividad o confirmablidad 

Las diferencias y similitudes entre ‘objetividad’ (enfoque cuantitativo) e 

‘intersubjetividad’ (enfoque cualitativo) se analizó ya en el capítulo 2.4.4. Como se ha 

contrastado, la investigación cualitativa no pretende alejarse del sujeto de estudio, muy 

al contrario, la cercanía puede ser incluso considerado un propio criterio de calidad en la 

investigación cualitativa (Mayring, 2002).  

 

Con el objetivo de alcanzar una cierta neutralidad por parte del investigador, debe de 

darse la objetividad, intersubjetividad o la confirmabilidad durante todo el proceso de 

investigación, es decir, en la planificación, recogida, análisis e interpretación de los 

datos (del Villar Álvarez, 1994; Lamnek, 2005), “evitando de este modo que sus 

creencias o pensamientos puedan contaminar este proceso” (Pardo García, 2008, p. 

133).  

 

Con el criterio de confirmabilidad, del Villar (1994) y Pérez Serrano (1994b) se refieren 

a que los resultados estén contrastados con otras fuentes que puedan probar los hechos 

relatados. Para garantizar la objetividad o confirmabilidad de la investigación se 

llevaron a cabo, entre otros, los siguientes procedimientos:  
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1. Recoger registros lo más concretos posibles, como transcripciones y citas directas 

(Pérez Serrano, 1994b): en la presente investigación se recogen citas textuales de 

participantes, así como de fuentes documentales cuyo análisis ha sido 

fundamental en el proceso de la investigación. 

2. Revisar los resultados con otros investigadores u observadores (Pérez Serrano, 

1994b): como se comentó en el apartado 2.7, se revisaron todos los resultados y la 

interpretación especialmente con la investigadora María Rato Barrio. 

3. Recoger los datos de forma mecánica (grabaciones audiovisuales) (Pérez Serrano, 

1994b): en el programa APM se grababan en vídeo las sesiones, capturando de 

esta forma todo el proceso interactivo y las reflexiones y debates generados por 

los juegos y por las diferentes dinámicas realizadas. 

 

 

2.8. Criterios éticos y retos de la investigación 

Vallés (2007) destaca la importancia de:  

“conseguir y mantener unas relaciones negociadas, renegociables a lo largo del 

proceso de investigación, favorables a los contextos y personas estudiados. Se 

piensa que sobre esta base, el investigador está en mejor disposición de acceder 

(de autentificar) la pluralidad de realidades sociales que conviven en un contexto. 

Por otro lado, se considera que los códigos éticos establecidos (legalmente) en los 

estudios tradicionales adquieren un carácter diferente en las manos de los 

investigadores cualitativistas (constructivistas). Estos perseguirán más 

activamente –siempre según los autores citados- la protección de las personas, 

trascendiendo los estándares habituales (de privacidad, confidencialidad, 
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consentimiento) para apuntar a otras consideraciones éticas” (Valles, 2007, p. 

104). 

 

La presente investigación analiza la realidad personal y sociocultural de las mujeres del 

programa APM. Pretende responder a la necesidad expresada de desarrollar y evaluar 

proyectos físico-deportivos de acción psicosocial en contextos de violencia y conflicto. 

La finalidad de esta investigación es contribuir a un aumento de conocimiento y 

experiencias para una mejora de las acciones psicosociales en la cooperación para el 

desarrollo y de la utilización del movimiento, juego y deporte en esta área. Como fin 

último, se espera una mejora de la calidad de las intervenciones y del logro de los 

objetivos específicos de la intervención, es decir, la transformación personal y social. 

En todo momento tenía prioridad esta transformación y la adquisición de conocimiento 

se pone al servicio de ésta. 

 

La intervención no ha sido un experimento humano, ya que se basó en estudios 

anteriores, experiencias previas y metodologías específicas. Parte del estudio, se puede 

considerar explorativo, ya que no existe todavía mucha información sobre cómo trabajar 

en diferentes contextos socioculturales y sociopolíticos la acción psicosocial en 

contextos de violencia y conflicto y sobre cómo utilizar el movimiento, juego y deporte 

en estos contextos. Por lo tanto, se considera el principio de ‘no dañar’ (do not harm) un 

criterio ético fundamental tanto de la intervención como de la investigación. 

 

Cabe mencionar que, por un lado, la participación del autor como observador fue 

explícita, es decir, comunicó en todo momento a las participantes el objetivo y el 
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proceso de la investigación, por lo que se puede considerar como una observación 

abierta (al contrario de la investigación encubierta).  

 

Por otro lado, para salvaguardar el anonimato y, por tanto, la privacidad de las 

participantes, en esta investigación no se utilizan sus nombres reales, sino pseudónimos, 

es decir, nombres imaginarios. 

 

Un punto crítico y de especial interés en esta investigación es el hecho de que el 

investigador es un hombre y se investiga sobre la realidad de mujeres. En este sentido 

han sido muy importantes, por lo tanto, dos factores: 

- Primero, la conciencia del investigador de su rol e interacción con las mujeres. 

- Segundo, el contraste de la información con las monitoras locales y la 

investigadora María Rato Barrio.  

 

En el presente estudio, la acción de investigación y de intervención va mano a mano, es 

decir, el proceso de investigación conlleva directamente un proceso de intervención y 

viceversa. Éste se muestra especialmente en las técnicas grupales participativas. Por lo 

tanto, se suman los criterios éticos de intervención y de investigación. Como 

anteriormente se ha articulado, muchos autores de diferentes perspectivas y disciplinas 

defienden principios éticos de la intervención e investigación. En relación con esto, ver 

los siguientes capítulos: 

- Algunos principios de la acción psicosocial (capítulo 1.1.4). 

- Perspectiva sobre la salud y el modelo Salutogenesis (capítulo 1.3). 

- Deporte, salud y cultura (capítulo 1.4.2). 

- Principios de la terapia a través del deporte y el movimiento (capítulo 1.4.3). 
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- Principios básicos de la intervención en la cooperación para el desarrollo (1.6). 

- Metodología de la intervención (capítulo 2.2.2) 

- Rol de investigador (capítulo 2.4.5) 

- Técnicas grupales participativas (capítulo 2.6.3) 

 

La decisión de trabajar con las mujeres indígenas de la zona rural del Departamento de 

Sololá se tomó en base al principio de trabajar con la población más vulnerable. En 

todos los momentos de la intervención y de la investigación, se dio prioridad a las 

mujeres antes de a los intereses científicos. El fin último, comprometido e incondicional 

de la investigación y de la intervención es la mejora de la realidad de las mujeres 

participantes del programa APM.  

 

A continuación se consideran algunos retos y dificultades de la investigación 

estrechamente relacionados con criterios éticos. 

 

Durante la estancia de investigación en Guatemala, han surgido problemas relacionados 

con la investigación en otros contextos socioeconómicos y sociopolíticos que se 

refieren, por ejemplo, a la seguridad y la salud de los investigadores. Siendo esta 

investigación un estudio sobre y en contextos de violencia y conflicto, se valoran estos 

problemas e incidencias como ‘normales’ en dicho contexto.  

 

No obstante, se considera importante la supervisión de los expatriados, ya que 

situaciones ‘extremas’ y el trabajo psicosocial pueden reflejarse en la salud y por tanto 

en la capacidad investigadora. En la acción psicosocial se puede hablar de una 

transmisión de traumas y secuelas a los terapeutas (o monitores, como se les llama en el 
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contexto de este trabajo) o de una ‘contratransferencia traumática’ (Bezic, 2008; 

Joachim, 2006a; Rubin Wainrib & Bloch, 2000; Schön, 2008). Pero no solamente en el 

trabajo del programa APM, sino en general, las experiencias y vivencias en el contexto 

de violencia y conflicto, y siendo extranjero en este contexto, requiere una supervisión 

(Fouce, 2003; Franz, 2006; Rohr, 2006, 2008). Finalmente, la supervisión aumenta 

también la calidad de la investigación, ya que se contrasta lo percibido y lo 

experimentado.  

 

La supervisión en el marco de esta investigación se sucedió, por un lado, a distancia con 

el tutor de la investigación y con algunos miembros de la Oficina de Cooperación de la 

Universidad Politécnica de Madrid y, por otro lado, ha sido fundamental la supervisión 

que realizaron el autor y la investigadora María Rato Barrio en el terreno.  

 

Las condiciones de investigación en países como Guatemala son difíciles, ya que son 

poco estables. La flexibilidad y la adaptación sociocultural han sido elementos claves 

para afrontar estos retos. Además, resulta a veces conflictivo el choque entre la 

investigación (una necesidad más a largo plazo) y las necesidades inmediatas (pobreza, 

secuelas de la violencia, seguridad, etc.). Estas condiciones requieren una ética de 

investigación que pone a la población local en el punto focal. Eso implica en algunos 

momentos, la reducción de acciones de investigación o la selección de las muestras. En 

el caso de esta investigación se tomaron  las siguientes adaptaciones al respecto: 

- No se escogió un grupo de control. Esta decisión se basa en el criterio de que 

algunas preguntas que se realizan en la investigación podrían confrontar a las 

mujeres con experiencias y secuelas de violencia y, por tanto, abrir heridas. Ya 
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que en principio el grupo de control no debería de tener una intervención, 

entonces se violaría el criterio ético de no dañar.  

- La investigación en general ha sido afectada por el idioma, el tiempo limitado 

que se quería investir en la investigación en vez de realizar acciones de 

intervención, la falta de costumbre de rellenar cuestionarios y la capacidad de 

concentración.  

- Se redujo el cuestionario en su tamaño y, por tanto, no coincide el número de 

preguntas en la medición inicial y en la final. El cuestionario que se aplicó en los 

grupos de mujeres del programa APM ha sido más corto que el que se utilizó 

para la muestra global. No obstante, tras haber llegado en la medición inicial al 

límite de la capacidad de concentración de las mujeres, a pesar de la pertinencia 

del cuestionario a sus problemas e interés (ver resultados), se decidió reducir los 

contenidos de éste para la medición final. Por lo tanto, se utilizó en la medición 

final el cuestionario de orientación ante la vida en su forma corta (SOC-13), a 

pesar de una posible consistencia interna inferior.  

- Parecido al punto anterior, las entrevistas individuales fueron cortas en algunos 

casos, ya que algunas mujeres encontraron dificultades de expresión y no se les 

quería inducir a tener alguna tensión negativa. A otras mujeres les gustaba la 

entrevista y, por lo tanto, se les hicieron proporcionalmente más preguntas. 

Como otra consecuencia, se dio más importancia a la observación participante y 

a las técnicas grupales participativas. 

 

A pesar de estas dificultades se pudieron terminar las actividades adecuadamente y en el 

tiempo previsto.  
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

CUANTITATIVO 

3.1. Análisis de fiabilidad y validez interna del instrumento 

cuantitativo 

A continuación se presentan los resultados del análisis del cuestionario utilizado en esta 

investigación. Este análisis se basa en una muestra de 508 personas, aunque en el caso 

de las mujeres del programa APM, no se han utilizado todas las preguntas como ya se 

ha mencionado. De todos modos, en cada análisis figura el número válido de casos.  

 

En un primer paso, se muestran los resultados del análisis de fiabilidad y del análisis 

factorial respecto al cuestionario de orientación ante la vida, y posteriormente respecto a 

los demás contenidos del cuestionario (escala de autoestima, estimación del propio 

estado de salud (salud subjetiva), locus de control, lista de aspectos culturales, lista de 

síntomas de estrés, lista de cargas cotidianas y acontecimientos críticos de la vida).  

En un segundo paso, se muestran las correlaciones entre los diferentes conceptos.  

 

3.1.1. Análisis de fiabilidad del cuestionario del SOC 

En el análisis de la fiabilidad se obtuvieron 375 casos válidos, lo que es el 73,8 % de la 

muestra total de 508. La eliminación se hizo por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. Se muestra un alpha de Cronbach de 0,764 en la versión SOC-29, lo 

que es un valor de consistencia interna aceptable. Si se incluyera el elemento adicional 

nº 30, entonces el alpha de Cronbach subiría a 0,771. En la Tabla 20 se muestra que 

algunos elementos tienen una correlación elemento-total baja, como en especial el 

elemento 3. Si se eliminaran estos elementos, entonces el alpha de Cronbach subiría.   
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Correlación elemento-

total corregida 
Alfa de Cronbach si 

se elimina el elemento 
(1-) Comprensibilidad I ,275 ,765 
(2) Manejabilidad I ,260 ,766 
(3) Comprensibilidad II ,014 ,777 
(4-) Significatividad I / S.1 ,134 ,773 
(5-) Comprensibilidad III / S.2 ,155 ,771 
(6-) Manejabilidad II / S.3 ,241 ,767 
(7-) Significatividad II ,336 ,762 
(8) Significatividad III / S.4 ,356 ,761 
(9) Manejabilidad III / S.5 ,212 ,768 
(10) Comprensibilidad IV ,344 ,761 
(11-) Significatividad IV ,380 ,760 
(12) Comprensibilidad V / S.6 ,338 ,762 
(13-) Manejabilidad IV ,392 ,759 
(14-) Significatividad V ,349 ,761 
(15) Comprensibilidad VI ,283 ,764 
(16-) Significatividad VI / S.7 ,376 ,761 
(17) Comprensibilidad VII ,271 ,765 
(18-) Manejabilidad V ,309 ,763 
(19) Comprensibilidad VIII / S.8 ,323 ,762 
(20) Manejabilidad VI ,296 ,764 
(21) Comprensibilidad IX / S.9 ,260 ,766 
(22) Significatividad VII ,363 ,762 
(23-) Manejabilidad VII ,190 ,770 
(24) Comprensibilidad X ,338 ,762 
(25-) Manejabilidad VIII / S.10 ,253 ,766 
(26) Comprensibilidad XI / S.11 ,177 ,770 
(27-) Manejabilidad IX ,297 ,764 
(28) Significatividad VIII / S.12 ,311 ,763 
(29) Manejabilidad X / S.13 ,362 ,760 
(30-) Significatividad IX S.Extra ,275 ,765 

Tabla 20: Estadística total-elemento del análisis de fiabilidad del SOC-29+1. 

 

En el marco de esta investigación no se eliminaron estos elementos, ya que se quería 

obtener la posibilidad de comparar los datos con resultados de otros estudios. No 

obstante, se debería de considerar que la eliminación de estos elementos habría 

provocado una mayor sensibilidad hacia posibles cambios, ya que con una mayor 

consistencia interna se apunta, entre otras cosas, a que se destacan mejor las diferencias.  
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Si se utilizan solamente los 13 elementos que corresponden a la versión corta SOC-13, 

se obtienen los siguientes datos (Tabla 21). Esta versión se aplicó en el análisis inicial-

final del programa APM, lo que se presenta más adelante (capítulo 3.3). Por lo tanto, 

parece interesante conocer también la fiabilidad de la versión corta (SOC-13). Se 

muestra un alpha de Cronbach de 0,609 en la versión SOC-13, lo que es un valor de 

fiabilidad bajo, pero queda aceptable (casos válidos 423 de 508; 13 elementos). Si se 

incluyera el elemento adicional nº 30, entonces el alpha de Cronbach bajaría a 0,592. 

En la Tabla 21 se muestra que algunos elementos tienen una correlación elemento-total 

baja, como concretamente los elementos 4 y 30. Si se eliminarían estos elementos, 

entonces el alpha de Cronbach subiría. 

   
Correlación elemento-

total corregida 
Alfa de Cronbach si se elimina 

el elemento 
(4-) Significatividad I / S.1 ,085 ,603
(5-) Comprensibilidad III / S.2 ,163 ,586
(6-) Manejabilidad II / S.3 ,265 ,568
(8+) Significatividad III / S.4 ,257 ,570
(9+) Manejabilidad III / S.5 ,253 ,570
(12+) Comprensibilidad V / S.6 ,319 ,558
(16-) Significatividad VI / S.7 ,196 ,580
(19+) Comprensibilidad VIII / S.8 ,359 ,550
(21+) Comprensibilidad IX / S.9 ,296 ,562
(25-) Manejabilidad VIII / S.10 ,239 ,573
(26+) Comprensibilidad XI / S.11 ,151 ,588
(28+) Significatividad VIII / S.12 ,271 ,566
(29+) Manejabilidad X / S.13 ,396 ,541
(30-) Significatividad IX S.Extra ,031 ,609

Tabla 21: Estadística total-elemento del análisis de fiabilidad del SOC-13+1. 
 
 

Se ve en las tablas anteriores, que el alpha de Cronbach es aceptable en el conjunto del 

cuestionario de orientación ante la vida en la versión larga SOC-29. El alpha de 

Cronbach de la versión SOC-13 es 0,6, lo que se considera bajo, aunque todavía 

aceptable por el tipo de estudio.  
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Se observa que los elementos 3 y 4 tienen valores muy bajos por lo que se considera que 

tal vez no están bien formulados o adecuados al contexto sociocultural. No obstante, se 

considera que la fiabilidad de la escala tiene la suficiente fiabilidad.  

 

3.1.2. Análisis de fiabilidad de las tres escalas del SOC 

Según Antonovsky se pueden distinguir diferentes escalas: 

- Comprensibilidad 

- Manejabilidad 

- Significatividad  

 

En el SOC-29 se han obtenido los siguientes resultados de las tres escalas: 

1. Escala: comprensibilidad 

La escala comprensibilidad contiene 11 elementos y  muestra un alpha de Cronbach de 

0,614 (casos válidos = 421 de un total de 508). 

En la Tabla 22 se puede apreciar que hay varios elementos que tienen una correlación 

elemento-total baja. 

   
Correlación elemento-

total corregida 
Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 
(1-) Comprensión I ,090 ,628 
(3+) Comprensión II ,090 ,627 
(5-) Comprensión III / S.2  ,090 ,628 
(10+) Comprensión IV ,428 ,557 
(12+) Comprensión V / S.6  ,266 ,592 
(15+) Comprensión VI ,322 ,580 
(17+) Comprensión VII ,339 ,575 
(19+) Comprensión VIII / S.8 /  ,436 ,556 
(21+) Comprensión IX / S.9  ,359 ,572 
(24+) Comprensión X  ,426 ,557 
(26+) Comprensión XI / S.11 ,181 ,609 
Tabla 22: Estadística de elemento-total de la escala de comprensibilidad (SOC-29). 
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2. Escala: manejabilidad 

La escala manejabilidad contiene 10 elementos y muestra un alpha de Cronbach de 

0,486 (casos válidos = 439 de 508). 

En la Tabla 23 se puede apreciar la correlación elemento-total. 

 
Correlación elemento-total 

corregida 
Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 
(2+) Manejo I ,172 ,468 
(6-) Manejo II / S.3  ,180 ,466 
(9+) Manejo III / S.5  ,105 ,492 
(13-) Manejo IV ,309 ,426 
(18-) Manejo V ,281 ,434 
(20+) Manejo VI ,141 ,480 
(23-) Manejo VII ,140 ,480 
(25-) Manejo VIII / S.10  ,226 ,452 
(27-) Manejo IX ,286 ,435 
(29+) Manejo X / S.13 ,200 ,459 
Tabla 23: Estadística de elemento-total de la escala de manejabilidad (SOC-29). 

 

3. Escala: significatividad 

La escala significatividad contiene 8 elementos y muestra un alpha de Cronbach de 

0,635 (casos válidos = 429 de 508). Si se incluyera el elemento nº 30, entonces el alpha 

de Cronbach es 0,672. 

 

En la Tabla 24 se puede apreciar que hay algún elemento (nº 4) que tiene una 

correlación elemento-total baja. 

   
Correlación elemento-

total corregida 
Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 
(4-) Valor I / S.1  ,072 ,711
(7-) Valor II  ,491 ,611
(8+) Valor III / S.4 ,257 ,663
(11-) Valor IV ,558 ,604
(14-) Valor V ,475 ,616
(16-) Valor VI / S.7  ,520 ,610
(22+) Valor VII ,372 ,645
(28+) Valor VIII / S.12  ,132 ,694
(30-) Valor IX S. Extra ,394 ,635

Tabla 24: Estadística de elemento-total de la escala de significatividad (SOC-29+1). 
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Mientras que las escalas 1 comprensibilidad y 3 significatividad muestran un alpha 

bajo, al límite de ser aceptable, la consistencia interna de la escala 2 es muy baja.  

 

Analizando las tres escalas en la versión corta (SOC-13), entonces la escala de 

comprensibilidad alcanza un alpha de Cronbach de 0,391 (5 elementos), la escala de 

manejabilidad alcanza un alpha de 0,380 (4 elementos) y la escala de significatividad 

0,272 (4 elementos). Tanto el número de elementos como el valor de alpha de 

Cronbach son muy bajos en estos casos, por lo que se descarta su uso. 

 

Más adelante se explora en el análisis factorial los datos del cuestionario de orientación 

ante la vida según los 3 factores (comprensibilidad, manejabilidad y significatividad).  

 

3.1.3. Análisis de fiabilidad del cuestionario del SOC en las diferentes 

muestras 

Como anteriormente se ha mencionado, el presente estudio tiene una muestra muy 

heterogénea, incluyendo diferentes niveles educativos, sexo, edades y contextos 

culturales. A continuación se analiza la fiabilidad diferenciando las diferentes muestras: 

- APM (incluyendo la muestra de 1. APM-Sololá y 2. APM-Chaquijyá). 

- Estudiantes (incluyendo los datos de los estudiantes del nivel básico y 

diversificado de la Escuela Normal Regional de Occidente ENRO). 

- Trabajadores, maestros/as, técnicos/as y universitarios (incluyendo los datos 

obtenidos en la DIGEF, ECTAFIDE, URL-Quetzaltenango, Centro Maya San 

Juan y en el programa DePaz Argueta). 
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3.1.3.1. Análisis de fiabilidad en la muestra 1. y 2. APM 

En el análisis de la fiabilidad del SOC-29 se obtuvieron 30 casos válidos de la muestra 

APM de 56, ya que algunas mujeres utilizaban solamente la versión corta SOC-13. Se 

muestra un alpha de Cronbach de 0,792 en la versión SOC-29, lo que es un valor de 

fiabilidad aceptable. Si se incluyera el elemento adicional nº 30, entonces el alpha de 

Cronbach quedaría casi igual con 0,793. En la Tabla 25 se muestra que algunos 

elementos tienen una correlación elemento-total baja o negativa, como puntualmente los 

elementos 1, 3, 17 y 23. Si se eliminaran estos elementos, entonces el alpha de 

Cronbach subiría, y el cuestionario destacaría mejor las diferencias. 

   
Correlación elemento-total 

corregida 
Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 
(1-) Comprensibilidad I -,061 ,804 
(2+) Manejabilidad I ,186 ,795 
(3+) Comprensibilidad II -,028 ,798 
(4-) Significatividad I / S.1 ,275 ,789 
(5-) Comprensibilidad III / S.2 ,297 ,787 
(6-) Manejabilidad II / S.3 ,523 ,777 
(7-) Significatividad II ,412 ,782 
(8+) Significatividad III / S.4 ,142 ,794 
(9+) Manejabilidad III / S.5 ,205 ,791 
(10+) Comprensibilidad IV ,200 ,791 
(11-) Significatividad IV ,633 ,775 
(12+) Comprensibilidad V / S.6 ,496 ,777 
(13-) Manejabilidad IV ,666 ,769 
(14-) Significatividad V ,426 ,783 
(15+) Comprensibilidad VI ,490 ,778 
(16-) Significatividad VI / S.7 ,386 ,783 
(17+) Comprensibilidad VII ,058 ,797 
(18-) Manejabilidad V ,463 ,779 
(19+) Comprensibilidad VIII / S.8 ,345 ,786 
(20+) Manejabilidad VI ,407 ,784 
(21+) Comprensibilidad IX / S.9 ,306 ,787 
(22+) Significatividad VII ,276 ,789 
(23-) Manejabilidad VII -,176 ,814 
(24+) Comprensibilidad X / U.10 ,309 ,787 
(25-) Manejabilidad VIII / S.10 ,600 ,773 
(26+) Comprensibilidad XI / S.11 ,114 ,794 
(27-) Manejabilidad IX ,328 ,787 
(28+) Significatividad VIII / S.12 ,294 ,788 
(29+) Manejabilidad X / S.13 ,457 ,780 
(30-) Significatividad IX S.Extra ,156 ,792 

Tabla 25: Estadística total-elemento del análisis de fiabilidad del SOC-29+1 en la muestra APM. 
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Analizando las tres escalas, entonces la escala de comprensibilidad alcanza un alpha de 

Cronbach de 0,521 (11 elementos), la escala de manejabilidad alcanza un alpha de 

0,622 (10 elementos) y la escala de significatividad 0,672 (8 elementos), lo que son 

valores al límite de ser aceptables. 

 

En el análisis de la fiabilidad del SOC-13 se obtuvieron 34 casos válidos en la muestra 

APM. Se muestra un alpha de Cronbach de 0,671 en la versión SOC-13, lo que 

significa que es un valor de consistencia interna aceptable. Si se incluyera el elemento 

adicional nº 30, entonces el alpha de Cronbach quedaría casi igual con 0,669. En la 

Tabla 26 se muestra que algunos elementos tienen una correlación elemento-total baja o 

negativa, como en particular los elementos 4 y 26. Si se eliminaran estos elementos, 

entonces el alpha de Cronbach subiría, y el cuestionario destacaría mejor las 

diferencias. 

   
Correlación elemento-total 

corregida 
Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 
(4-) Significatividad I / S.1 ,094 ,680 
(5-) Comprensibilidad III / S.2 ,124 ,674 
(6-) Manejabilidad II / S.3 ,496 ,623 
(8+) Significatividad III / S.4 ,236 ,662 
(9+) Manejabilidad III / S.5 ,265 ,655 
(12+) Comprensibilidad V / S.6 ,506 ,615 
(16-) Significatividad VI / S.7 ,238 ,660 
(19+) Comprensibilidad VIII / S.8 ,413 ,637 
(21+) Comprensibilidad IX / S.9 ,209 ,666 
(25-) Manejabilidad VIII / S.10 ,486 ,625 
(26+) Comprensibilidad XI / S.11 -,010 ,684 
(28+) Significatividad VIII / S.12 ,288 ,653 
(29+) Manejabilidad X / S.13 ,551 ,610 
(30-) Significatividad IX S.Extra ,118 ,671 

Tabla 26: Estadística total-elemento del análisis de fiabilidad del SOC-13+1 en la muestra APM 

  

Se observa que los valores de fiabilidad obtenidos en la muestra APM son mejores que 

en la muestra total.  
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3.1.3.2. Análisis de fiabilidad en la muestra 3. Estudiantes (ENRO) 

En el análisis de la fiabilidad del SOC-29 se obtuvieron 213 casos válidos de una 

muestra total de 296 estudiantes. Se muestra un alpha de Cronbach de 0,615 en la 

versión SOC-29. Si se incluyera el elemento adicional nº 30, entonces el alpha de 

Cronbach quedaría casi igual con 0,617. En la Tabla 27 se muestra que algunos 

elementos tienen una correlación elemento-total baja o negativa, como en especial los 

elementos 4 y 17. Si se eliminaran estos elementos, entonces el alpha de Cronbach 

subiría. 

 
Correlación elemento-

total corregida 
Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 
(1-) Comprensibilidad I ,150 ,612 
(2+) Manejabilidad I ,241 ,603 
(3+) Comprensibilidad II ,061 ,620 
(4-) Significatividad I / S.1 ,004 ,627 
(5-) Comprensibilidad III / S.2 ,129 ,614 
(6-) Manejabilidad II / S.3 ,207 ,606 
(7-) Significatividad II ,181 ,609 
(8+) Significatividad III / S.4 ,283 ,599 
(9+) Manejabilidad III / S.5 ,193 ,608 
(10+) Comprensibilidad IV ,207 ,606 
(11-) Significatividad IV ,271 ,601 
(12+) Comprensibilidad V / S.6 ,317 ,595 
(13-) Manejabilidad IV ,321 ,595 
(14-) Significatividad V ,206 ,606 
(15+) Comprensibilidad VI ,201 ,607 
(16-) Significatividad VI / S.7 ,368 ,593 
(17+) Comprensibilidad VII -,013 ,629 
(18-) Manejabilidad V ,229 ,604 
(19+) Comprensibilidad VIII / S.8 ,254 ,601 
(20+) Manejabilidad VI ,059 ,622 
(21+) Comprensibilidad IX / S.9 ,211 ,606 
(22+) Significatividad VII ,304 ,600 
(23-) Manejabilidad VII ,087 ,619 
(24+) Comprensibilidad X  ,143 ,613 
(25-) Manejabilidad VIII / S.10 ,101 ,616 
(26+) Comprensibilidad XI / S.11 ,174 ,609 
(27-) Manejabilidad IX ,179 ,609 
(28+) Significatividad VIII / S.12 ,063 ,620 
(29+) Manejabilidad X / S.13 ,191 ,608 
(30-) Significatividad IX S.Extra ,122 ,615 

Tabla 27: Estadística total-elemento del análisis de fiabilidad del SOC-29+1 en la muestra 

estudiantes. 
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Analizando las tres escalas, la de comprensibilidad alcanza un alpha de Cronbach de 

0,555 (11 elementos), la escala de manejabilidad alcanza un alpha de 0253 (10 

elementos) y la escala de significatividad ,545 (8 elementos), lo que son valores al 

límite de ser aceptables. 

 

En el análisis de la fiabilidad del SOC-13 se obtuvieron 241 casos válidos. Se muestra 

un alpha de Cronbach de 0,477 en la versión SOC-13, lo que es un valor de fiabilidad 

bajo. Si se incluyera el elemento adicional nº 30, entonces el alpha de Cronbach bajaría 

a 0,428.  

 

La fiabilidad es bastante más baja en la muestra de los estudiantes de la ENRO que en la 

de las mujeres del programa APM.  

 

3.1.3.3. Análisis de fiabilidad en la muestra 4. Trabajadores, maestros/as, 

técnicos/as y universitarios 

En el análisis de la fiabilidad del SOC-29 se obtuvieron 132 casos válidos de una 

muestra total de 156 trabajadores, maestros, técnicos y universitarios. Se muestra un 

alpha de Cronbach de ,816 en la versión SOC-29, lo que es un valor alto. Si se 

incluyera el elemento adicional nº 30, entonces el alpha de Cronbach aumentaría a 

0,825. En la Tabla 28 se muestra que algunos elementos tienen una correlación 

elemento-total baja o negativa, como en especial los elementos 4 y 17. Si se eliminaran 

estos elementos, entonces el alpha de Cronbach subiría. 
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Correlación elemento-

total corregida 
Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 
(1-) Comprensibilidad I ,157 ,826 
(2+) Manejabilidad I ,205 ,825 
(3+) Comprensibilidad II -,009 ,832 
(4-) Significatividad I / S.1 ,065 ,832 
(5-) Comprensibilidad III / S.2 ,303 ,821 
(6-) Manejabilidad II / S.3 ,336 ,820 
(7-) Significatividad II ,375 ,819 
(8+) Significatividad III / S.4 ,389 ,818 
(9+) Manejabilidad III / S.5 ,235 ,825 
(10+) Comprensibilidad IV ,451 ,816 
(11-) Significatividad IV ,533 ,814 
(12+) Comprensibilidad V / S.6 ,324 ,820 
(13-) Manejabilidad IV ,462 ,817 
(14-) Significatividad V ,431 ,817 
(15+) Comprensibilidad VI ,241 ,823 
(16-) Significatividad VI / S.7 ,563 ,812 
(17+) Comprensibilidad VII ,343 ,820 
(18-) Manejabilidad V ,289 ,822 
(19+) Comprensibilidad VIII / S.8 ,421 ,817 
(20+) Manejabilidad VI ,390 ,818 
(21+) Comprensibilidad IX / S.9 ,395 ,818 
(22+) Significatividad VII ,451 ,820 
(23-) Manejabilidad VII ,314 ,821 
(24+) Comprensibilidad X ,560 ,811 
(25-) Manejabilidad VIII / S.10 ,246 ,823 
(26+) Comprensibilidad XI / S.11 ,193 ,826 
(27-) Manejabilidad IX ,432 ,817 
(28+) Significatividad VIII / S.12 ,398 ,818 
(29+) Manejabilidad X / S.13 ,462 ,815 
(30-) Significatividad IX S.Extra ,430 ,816 

 
Tabla 28: Estadística total-elemento del análisis de fiabilidad (SOC-29+1) en la muestra 4. 

Trabajadores, maestros y universitarios. 

 

Analizando las tres escalas, entonces la escala de comprensibilidad alcanza un alpha de 

Cronbach de ,654 (11 elementos), la escala de manejabilidad alcanza un alpha de ,637 

(10 elementos) y la escala de significatividad ,738 (8 elementos), lo que son valores al 

límite de ser aceptables. 
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En el análisis de la fiabilidad del SOC-13 se obtuvieron 144 casos válidos. Se muestra 

un alpha de Cronbach de 0,719 en la versión SOC-13, lo que es un valor de 

consistencia interna aceptable. Si se incluyera el elemento adicional nº 30, entonces el 

alpha de Cronbach bajaría de forma mínima a 0,711.  

  

 
3.1.3.4. Resumen del análisis de fiabilidad del cuestionario de orientación 

ante la vida 

La Tabla 29 resume los valores de fiabilidad obtenidos. Se adjunta una breve 

descripción que podría explicar las diferencias entre las muestras.  

Muestra Núm. 
muestra 

Hombres / 
Mujeres 

Núm. 
válidos 

Descripción corta de 
la muestra 

Alfa de 
Cronbach 
SOC 29 

Alfa de 
Cronbach 
SOC 13 

Total 508 202 / 301 
(5 perdidos) 375 APM + ENRO + 

DePaz + Univ. 0,765   0,609 

1. + 2. APM 
(Sololá + 

Chaquijyá) 
56 0 / 56 30 

Participantes del 
programa APM, se ha 
leído el cuestionario; 
se ha controlado la 

situación, motivación 
media-alta, nivel 
educativo bajo 

0,792  0,671 

3. Estudiantes 
(ENRO) 296 137 / 157 

(2 perdidos) 213 

Todos los estudiantes 
de la ENRO; poca 

motivación; situación 
de recogida no 

controlada, nivel 
educativo medio 

0,615   0,477 

4. 
Trabajadores, 

maestros y 
universitarios 

156 65 / 88 
(3 perdidos) 132 

Participantes del 
programa DePaz, 

DIGEF, ECTAFIDE y 
otros; situación 

controlada; motivación 
media-alta, nivel 

educativo medio-alto 

0,816  0,711 

Tabla 29: Resumen de los datos de fiabilidad. 
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En la muestra ‘solo ENRO’ (estudiantes) se obtiene una fiabilidad más baja, lo que 

indica que tal vez había algún problema en esta muestra respecto al cuestionario. Como 

razones se pueden considerar las siguientes explicaciones:  

- Los estudiantes probablemente no estaban motivados para rellenar el 

cuestionario de forma sincera y exacta, ya que la mayoría no participó en ningún 

programa o taller del proyecto (excepto 40 que participaron en un curso de 

liderazgo deportivo DePaz, y en actividades recreativas que ofrecían los 

voluntarios), mientras las demás muestras se obtuvieron de participantes en 

programas del proyecto. Además, en el cuestionario se vio que algunos no se 

tomaron en serio la tarea de rellenar el cuestionario y, por lo tanto, se tuvieron 

que excluir 8 casos (no respondieron o respondieron de forma uniforme a las 

preguntas de control).  

- Se aplicó el cuestionario en una situación poco controlable. Se distribuyó el 

cuestionario a todos los estudiantes y los voluntarios del proyecto iban de ‘casa’ 

en ‘casa’ (es un internado) para recogerlos. Por lo tanto, no se ha podido 

controlar el momento ni la situación en la cual han rellenado el cuestionario. En 

las demás muestras los investigadores estaban presentes. 

 

No obstante, se muestra en total una consistencia interna que es aceptable, lo que apoya 

la aplicabilidad de este cuestionario en el presente contexto.  

 

Al contrario no se han obtenido alphas de Cronbach aceptables en las tres escalas.  
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3.1.4. Análisis factorial del cuestionario del SOC 

Con el análisis factorial se pretende comprobar si se pueden resumir los elementos 

introducidos en algunos pocos factores. Eso puede ayudar para reducir los datos y a la 

vez encontrar escalas o sub-escalas, es decir, factores que representen constructos 

dentro del cuestionario. En el caso de este estudio, no se quieren buscar nuevas escalas, 

sino que ya se obtienen las tres escalas predefinidas en el cuestionario de orientación 

ante la vida (comprensibilidad, manejabilidad y significatividad). Por lo tanto, se quiere 

analizar si representan realmente tres factores diferentes y por separado en la versión 

aplicada y muestra obtenida. De esta forma, se utiliza el análisis factorial para validar 

los constructos postulados (Morales Vallejo, 2008a, 2008b). 

 

A continuación se siguen los diferentes pasos sucesivos del análisis factorial para 

analizar si se pueden encontrar algunos factores que representan de forma suficiente y 

adecuada a todos o a la mayoría de los elementos y se los compara, asimismo, con los 

elementos de las escalas predefinidas. 

   
 

 
Tabla 30: KMO y prueba de Bartlett (SOC 29). 

 

La prueba de Bartlett es significativa.  

Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin. ,815

Chi-cuadrado 
aproximado 2850,334

gl 406

Prueba de 
esfericidad de 
Bartlett 

Sig. ,000
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Ilustración 34: Gráfico de sedimentación de los componentes (Análisis factorial del SOC 29+1). 

 

En la Ilustración 34 se ve que dos componentes destacan sobre los demás, pero que 

hasta el autovalor de ‘1’ se requieren 8 factores. Ya que se quiere comprobar las tres 

escalas como factores independientes, se limita este análisis a tres componentes. 

Componente Autovalores iniciales 

  Total % de la varianza % acumulado 
1 4,322 14,902 14,902
2 3,614 12,461 27,363
3 1,709 5,893 33,256
4 1,519 5,237 38,493
5 1,267 4,368 42,861
6 1,120 3,860 46,722
7 1,080 3,724 50,446
8 1,053 3,630 54,076

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
Tabla 31: Varianza total explicada (SOC 29). 
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En la Tabla 31 se ven los 8 factores que explican el 53 % de la varianza total. Los 

primeros tres factores explican solamente un tercio de todos los componentes. En la 

Tabla 32 se desglosan los 3 factores. 

  Componente 
  1 2 3 
(11-) Significatividad IV ,809 -,059 -,009
(16-) Significatividad VI / S.7 ,775 ,023 ,005
(13-) Manejabilidad IV ,771 -,019 ,050
(14-) Significatividad V ,677 ,008 ,126
(27-) Manejabilidad IX ,657 -,053 -,036
(7-) Significatividad II ,649 -,052 ,105
(18-) Manejabilidad V ,554 ,003 ,149
(23-) Manejabilidad VII ,518 -,086 ,090
(22+) Significatividad VII ,437 ,329 -,248
(1-) Comprensibilidad I ,301 ,146 ,249
(19+) Comprensibilidad VIII / S.8 -,082 ,615 ,096
(24+) Comprensibilidad X -,088 ,584 ,216
(29+) Manejabilidad X / S.13 -,009 ,549 ,147
(17+) Comprensibilidad VII -,071 ,541 -,019
(10+) Comprensibilidad IV ,016 ,541 ,140
(21+) Comprensibilidad IX / S.9 -,082 ,506 ,187
(20+) Manejabilidad VI ,022 ,489 -,057
(8+) Significatividad III / S.4 ,296 ,479 -,313
(28+) Significatividad VIII / S.12 ,081 ,457 ,048
(12+) Comprensibilidad V / S.6 ,137 ,448 ,033
(9+) Manejabilidad III / S.5 -,061 ,444 ,066
(15+) Comprensibilidad VI -,081 ,422 ,058
(2+) Manejabilidad I ,139 ,368 -,220
(26+) Comprensibilidad XI / S.11 ,073 ,326 -,126
(3+) Comprensibilidad II -,113 ,242 -,110
(5-) Comprensibilidad III / S.2 ,035 -,002 ,647
(6-) Manejabilidad II / S.3 ,053 ,138 ,618
(25-) Manejabilidad VIII / S.10 ,156 ,171 ,519
(4-) Significatividad I / S.1 ,125 -,008 ,459

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
Tabla 32: Matriz de elementos rotados con Varimax, ordenados por el tamaño (SOC 29). 

 

En la Tabla 32 se ve cómo las escalas de Antonovsky ‘significatividad’ (5 elementos) y 

‘manejabilidad’ (4 elementos) predominan en el primer componente. Se ve una 
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agrupación de los elementos de la escala ‘comprensibilidad’ en varios componentes, 

pero especialmente del segundo componente.  

 

Además destaca en la Tabla 32 que los elementos se agrupan bajo el mismo componente 

según su polarización, es decir, si están formulados de forma positiva (componente 2) o 

negativa (componente 1 y componente 3). Eso indica tal y como expone Morales 

Vallejo (2008a, 2008b), que a menudo se agrupan los elementos con una formulación 

parecida y no se plasman las diferencias estructurales en el análisis factorial.  

 

En su totalidad, los elementos de las tres escalas están bastante mezclados en los 

factores analizados, por lo que no pueden diferenciarse de forma clara. Como 

consecuencia se analizan los datos según la media y la suma total del cuestionario.  

 

3.1.4.1. Análisis factorial del cuestionario de orientación ante la vida SOC 13 

A continuación se siguen los diferentes pasos sucesivos del análisis factorial para la 

versión corta del cuestionario, el SOC-13. 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,668
Chi-cuadrado aproximado 624,609
gl 78

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. ,000
Tabla 33: KMO y prueba de Bartlett (SOC 13). 

 

La prueba de Bartlett es significativa.  
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Ilustración 35: Gráfico de sedimentación de los componentes (Análisis factorial del SOC 13). 

 

En la Ilustración 35 se ve que dos componentes destacan, pero que hasta el autovalor de 

‘1’ se requieren 5 factores. Ya que se quiere comprobar las tres escalas como factores 

independientes, se limita el análisis a tres componentes. 

 Componente Total % de la varianza % acumulado 
1 1,957 15,054 15,054
2 1,748 13,444 28,498
3 1,614 12,416 40,913

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
Tabla 34: Varianza total explicada (SOC 13). 

 

En el análisis factorial de la versión corta del cuestionario de orientación ante la vida 

(SOC 13), se consigue explicar el 41 % de la varianza total a través de 3 factores (Tabla 

34). 
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   Componente 
  1 2 3 
(19+) Comprensibilidad VIII / S.8 ,743 ,153 -,031
(21+) Comprensibilidad IX / S.9 ,726 -,001 ,056
(9+) Manejabilidad III / S.5 ,612 ,014 ,001
(12+) Comprensibilidad V / S.6 ,461 ,290 ,055
(28+) Significatividad VIII / S.12 ,048 ,708 ,102
(8+) Significatividad III / S.4 ,122 ,594 -,105
(29+) Manejabilidad X / S.13 ,333 ,577 ,127
(26+) Comprensibilidad XI / S.11 ,029 ,514 -,052
(16-) Significatividad VI / S.7 -,062 ,323 ,226
(5-) Comprensibilidad III / S.2 ,009 -,094 ,735
(6-) Manejabilidad II / S.3 ,351 -,178 ,631
(25-) Manejabilidad VIII / S.10 ,095 ,178 ,539
(4-) Significatividad I / S.1 -,158 ,106 ,534

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
Tabla 35: Matriz de elementos rotados con Varimax, ordenados por el tamaño (SOC 13). 

 

En su totalidad, se encuentra una agrupación muy parecida a la versión larga (Tabla 35).  

 

3.1.5. Correlaciones internas en el cuestionario del SOC 

Se observa en la Tabla 36, que existe una fuerte correlación entre las dos versiones del 

cuestionario, SOC 29 y SOC 13. 

   
Suma de los valores 

del SOC 13 
Correlación de Pearson ,840(**)
Sig. (bilateral) ,000

Suma de los valores 
del SOC 29 
 N 484

Tabla 36: Correlaciones de entre las diferentes versiones del SOC. 

 

Las diferentes escalas se correlacionan entre ellas, pero el coeficiente de correlación no 

siempre es alto (Tabla 37). 
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Escala 

Comprensibilidad 
Escala 

Manejabilidad 
Escala 

Significatividad 
Correlación de Pearson 1 ,413(**) ,204(**)
Sig. (bilateral)  ,000 ,000

Escala 
Comprensibilidad 

N 484 484 484
Correlación de Pearson ,413(**) 1 ,587(**)
Sig. (bilateral) ,000   ,000

Escala 
Manejabilidad  

N 484 484 484
Correlación de Pearson ,204(**) ,587(**) 1
Sig. (bilateral) ,000 ,000  

Escala 
Significatividad 

N 484 484 484
Tabla 37: Correlaciones de medias entre las escalas del SOC 29. 

 

En la Tabla 37 se ve cómo las tres escalas se correlacionan entre ellas. Es parecido a los 

resultados del análisis factorial, ya que se observa una fuerte correlación de la escala de 

manejabilidad con todas las demás escalas (-en el análisis factorial, la escala 

manejabilidad estaba representada en casi todos los componentes-), mientras que las 

demás escalas (significatividad y comprensibilidad) parecen más interdependientes 

entre ellas (r = 0,204**).  

   
Escala 

Comprensibilidad 
Escala 

Manejabilidad 
Escala 

Significatividad 
Correlación de Pearson ,736(**) ,846(**) ,739(**)
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

Suma de los 
valores del 
SOC 29 N 484 484 484

Correlación de Pearson ,746(**) ,683(**) ,495(**)
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

Suma de los 
valores del 
SOC 13 N 484 484 484

Tabla 38: Correlación entre las diferentes escalas y los valores totales del SOC 29 y SOC 13 

 

Se observa en la tabla 37 que en la versión corta, el SOC 13, se correlaciona de forma 

especialmente fuerte con las escalas comprensibilidad y manejabilidad, mientras que la 

escala significatividad no se correlaciona tan fuertemente como las demás. Esto puede 

significar que el valor total del SOC 13 solamente representa la escala de 

significatividad hasta un cierto grado. 
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3.1.6. Análisis de fiabilidad en los demás contenidos del cuestionario 

A continuación se presenta el análisis de la fiabilidad de los demás conceptos y 

preguntas del cuestionario.  

 

3.1.6.1. Análisis de fiabilidad en las escalas de autoestima 

En el análisis de la fiabilidad se obtuvieron 395 casos válidos, lo que es el 77,8% de la 

muestra total de 508. Se muestra un alpha de Cronbach de 0,590 en los resultados de 

las escalas de autoestima (8 elementos), lo que es una consistencia interna baja. En la 

Tabla 39 se muestra que algunos elementos tienen una correlación elemento-total baja, 

como en especial el elemento 6. Si se eliminara este elemento, entonces el alpha de 

Cronbach subiría.   

 
Correlación elemento-

total corregida 
Alfa de Cronbach si 

se elimina el elemento 
1. Por lo general estoy contento conmigo mismo ,295 ,563
2. Me siento orgulloso/a de lo que soy y hago ,331 ,552
3. No creo mucho en mí ,356 ,537
4. A veces deseo ser diferente ,388 ,525
5. A veces siento que no soy importante ,389 ,525
6. Desearía quedarme, tal y como soy ,140 ,612
7. A veces tengo la impresión de que nadie me 
necesita ,322 ,548

8. Pienso que estoy bien así ,192 ,590
Tabla 39: Estadística total-elemento del análisis de fiabilidad de las escalas de autoestima. 

 

Se muestra una consistencia interna baja. 

 

Con el análisis factorial se pueden determinar dos componentes que explican el 53,8 % 

de la varianza total. Destaca que el componente 1 representa todos los aspectos que 

estuvieron formulados negativos (Tabla 40). 
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  Componente 
  1 2 
A veces siento que no soy importante (-) ,781 ,016
A veces tengo la impresión de que nadie me necesita (-) ,761 -,058
No creo mucho en mí (-)  ,707 -,024
A veces deseo ser diferente (-) ,668 ,053
Por lo general estoy contento conmigo mismo ,163 ,720
Desearía quedarme, tal y como soy -,236 ,711
Pienso que estoy bien así -,186 ,700
Me siento orgulloso/a de lo que soy y hago. ,270 ,674

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 
Tabla 40: Análisis factorial de la escala de autoestima. 

 

3.1.6.2. Análisis de fiabilidad en el locus de control de salud 

En este cuestionario se hicieron 4 preguntas respecto al locus de control de salud. En el 

análisis de la fiabilidad se obtuvieron 227 casos válidos de una muestra total de 508. La 

eliminación se hizo por lista basada en todas las variables del procedimiento. Se muestra 

un alpha de Cronbach de 0,431 (4 elementos), lo que es una consistencia interna baja. 

En la Tabla 41 se muestra que algunos elementos tienen una correlación elemento-total 

baja, como en especial el elemento 1. Si se eliminara este elemento, entonces el alpha 

de Cronbach subiría.   

   
Correlación elemento-

total corregida 
Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 
Convicción de control - 
Yo mismo ,092 ,483

Convicción de control - 
Suerte ,323 ,263

Convicción de control - 
Otras personas ,352 ,227

Convicción de control - 
Dios ,200 ,400

Tabla 41: Estadística total-elemento del análisis de fiabilidad del locus de control. 

 

Se muestra una consistencia interna muy baja. Eso se debe en mayor medida a la 

limitación de las preguntas respecto a este concepto, ya que existen varios cuestionarios 

que miden el locus de control de salud con tamaños bastante mayores. En este estudio se 
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redujo el tamaño de las preguntas para no extender el cuestionario y superar de este 

modo la capacidad de responder (comparar: Ulmer, 2002, 2003). 

 

3.1.6.3. Análisis de fiabilidad en la lista de aspectos culturales 

En la valoración de una lista de 15 aspectos culturales según la importancia que se le 

concede a cada uno, se obtuvieron 344 casos válidos de la muestra total de 508 en el 

análisis de la fiabilidad. Se muestra un alpha de Cronbach de ,840 lo que es una 

consistencia interna bastante aceptable. En la Tabla 42 se muestra el análisis elemento-

total.   

   
Correlación elemento-

total corregida 
Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 
1. Importancia del traje ,540 ,826
2. Importancia del idioma ,557 ,825
3. Importancia de la cosmovisión maya ,576 ,823
4. Importancia de la adoración y culto a los muertos ,510 ,831
5. Importancia del respeto a los ancianos ,251 ,840
6. Importancia de la consulta a los abuelos y 
ancianos ,502 ,829

7. Importancia de la relación con la naturaleza ,606 ,821
8. Importancia del consenso ,253 ,842
9. Importancia de los lugares sagrados ,559 ,824
10.Importancia de la complementariedad entre 
hombre y mujer ,354 ,836

11.Importancia del calendario maya ,682 ,815
12.Importancia de su nawal ,624 ,819
13.Importancia del trabajo ,271 ,839
14.Importancia de la familia ,116 ,844
15.Importancia de la comunidad ,438 ,833

Tabla 42: Estadística total-elemento del análisis de fiabilidad de la lista de aspectos culturales. 

Se muestra una consistencia interna alta. 
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3.1.6.4. Análisis de fiabilidad y análisis factorial de la lista de síntomas de 

estrés 

Respecto a la lista de 14 síntomas de estrés, se obtuvieron en el análisis de la fiabilidad 

323 casos válidos, lo que es el 63,6% de la muestra total de 508. Se muestra un alpha de 

Cronbach de 0,862, lo que es una consistencia interna aceptable. En la Tabla 43 se 

muestra el análisis de elemento-total. 

 
Correlación elemento-

total corregida 
Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 
Dolor de cabeza ,359 ,861 
Molestias de estómago ,381 ,860 
Falta de apetito ,380 ,861 
Estoy de mal humor ,500 ,854 
Me siento desamparado/a ,545 ,851 
Estoy nervioso/a ,521 ,853 
No puedo dormir ,465 ,856 
Me siento mareado/a ,589 ,849 
Me siento agobiado/a ,590 ,849 
No me puedo concentrar ,529 ,852 
Me siento solo/a ,666 ,844 
Me siento inferior ,603 ,848 
Estoy furioso/a ,493 ,854 
Estoy miedoso/a ,568 ,850 

Tabla 43: Estadística total-elemento del análisis de fiabilidad de la lista de síntomas de estrés. 

Las correlaciones elemento-totales son todas altas. 

 

En el análisis factorial de la escala de los síntomas de estrés se comprueba la división 

entre síntomas psicosomáticos (ps) y emocionales (e). El análisis factorial da dos 

componentes que explican el 44,8 % de la varianza total (solamente el primero explica 

el 35,6%). Estos dos componentes se pueden asociar casi por completo a los síntomas 

psicosomáticos (componente 2) y emocionales (componente 1). En la próxima tabla 

están en gris los lugares según la división entre los síntomas psicosomáticos y los 

emocionales.   
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   Componente 
  1 2 
1. Me siento solo/a (e)  ,732 ,205
2. Me siento inferior (e) ,696 ,130
3. Estoy furioso/a (e) ,696 ,037
4. Estoy miedoso/a (e) ,679 ,125
5. Me siento desamparado/a (e) ,668 ,166
6. Estoy de mal humor (e) ,609 ,115
7. Estoy nervioso/a (ps) ,602 ,134
8. No me puedo concentrar (ps) ,564 ,257
9. Me siento agobiado/a (e) ,523 ,397
10. Me siento mareado/a (ps) ,486 ,422
11. No puedo dormir (ps) ,401 ,392
12. Molestias de estómago (ps) ,070 ,735
13. Dolor de cabeza (ps) ,071 ,711
14. Falta de apetito (ps) ,178 ,607

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 
Tabla 44: Análisis factorial en la lista de síntomas de estrés. 
 
 

3.1.6.5. Análisis de fiabilidad en la lista de cargas cotidianas y 

acontecimientos críticos de la vida 

Respecto a la lista de 11 cargas cotidianas y acontecimientos críticos de la vida, se 

obtuvieron en el análisis de la fiabilidad 332 casos válidos de la muestra total de 508. Se 

muestra un alpha de Cronbach de 0,780, lo que supone una consistencia interna 

aceptable. En la Tabla 45 se muestra el análisis de elemento-total. 
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Correlación elemento-

total corregida 
Alfa de Cronbach si se 
eleimina el elemento 

1. Problemas con sus padres ,386 ,769 
2. Problemas en su familia ,538 ,749 
3. Dificultad para encontrar amigos/as ,469 ,759 
4. Falta de respeto de otros ,490 ,756 
5. Problemas con su salud ,419 ,764 
6. Muerte de una persona cercana ,261 ,785 
7. Represión de la policía ,369 ,769 
8. Problemas con las maras ,295 ,776 
9. Dificultades económicas ,452 ,760 
10.Agresiones físicas contra usted ,495 ,755 
11.Agresiones verbales contra usted ,601 ,742 

Tabla 45: Estadística total-elemento del análisis de fiabilidad de la lista de cargas cotidianas y 

acontecimientos críticos. 

 

Las correlaciones elemento-totales son todas altas (Tabla 45). 

 

3.1.7. Correlaciones del SOC con factores de riesgos y recursos 

Para comprobar las interrelaciones de los diferentes conceptos utilizados y para analizar 

si el modelo de Salutogenesis y su componente principal el Sentido de Coherencia 

medido por el cuestionario de orientación ante la vida, están adecuados al contexto y si 

miden lo que pretenden medir, se analiza a continuación las relaciones entre los 

instrumentos utilizados.  

 

3.1.7.1. Sentido de Coherencia y  espiritualidad / creencia 

Utilizando el análisis de las varianzas (ANOVA) para hallar diferencias respecto a la 

media del Sentido de Coherencia entre los diferentes grados de creencia / espiritualidad, 

se destaca una diferencia significativa (Tabla 46 y Tabla 47). 
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¿Es usted 
creyente? N Media 

Desviación 
típica F Sig. 

nada 21 135,3756 24,42990
un poco 125 134,9729 17,70695
bastante 126 140,3785 19,86397
mucho 174 143,6941 19,62653
Total 446 139,9215 19,70425

5,299 ,001 

Tabla 46: Comparación de los valores de Sentido de Coherencia (SOC 29) según grado de 

creencias. 

 

(I) ¿Es usted 
creyente? 

(J) ¿Es usted 
creyente? Diferencia de medias (I-J) Error típico Sig. 
un poco ,40273 4,58109 1,000 
bastante -5,00286 4,57847 ,755 

Nada 

mucho -8,31847 4,48735 ,330 
nada -,40273 4,58109 1,000 
bastante -5,40559 2,45218 ,184 

Un poco 

mucho -8,72121(*) 2,27752 ,002 
nada 5,00286 4,57847 ,755 
un poco 5,40559 2,45218 ,184 

Bastante 

mucho -3,31561 2,27226 ,547 
nada 8,31847 4,48735 ,330 
un poco 8,72121(*) 2,27752 ,002 

Mucho 

bastante 3,31561 2,27226 ,547 
Tabla 47: Comparaciones múltiples (Scheffé) de los valores de Sentido de Coherencia (SOC 29) 

entre los diferentes grados de creencias.  

 

La diferencia significativa es entre los que son muy creyentes y los que son poco 

creyentes. La media de aquel grupo que indica que no es nada creyente es parecida a la 

que son un poco creyentes, pero éste tiene un tamaño pequeño y una desviación típica 

de la media alta. A continuación se ofrece una gráfica para plasmar la influencia del 

grado de creencia en el Sentido de Coherencia, comparando las medias (Ilustración 36). 
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Ilustración 36: Comparación de las medias de los valores de Sentido de Coherencia según el grado 

de creencia / espiritualidad. 
 

Se observa que hay una tendencia de que aquellos que se consideran más creyentes 

tienen un Sentido de Coherencia más alto.  

 

No se encuentran diferencias significativas entre la espiritualidad maya, la religión 

católica y cristiana (ANOVA: F = 1,075; p = 0,342). 

 

Respecto a la pregunta sobre la frecuencia de la práctica, no se encuentran diferencias 

significativas respecto al Sentido de Coherencia. Cabe mencionar que se encontraron 

problemas en el análisis de esta pregunta, como se explica más adelante (apartado 

espiritualidad) y que muestran que las respuestas a esta pregunta ni son claras ni 

coherentes con otras respuestas. 
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Estos resultados indican una correlación positiva entre el Sentido de Coherencia y el 

grado de creencias / espiritualidad. Los resultados del análisis a través de la correlación 

de Pearson ponen de manifiesto esta correlación lineal positiva muy significativa (N = 

446; r = ,180; p = ,000). 

 

3.1.7.2. Sentido de Coherencia y estimación del propio estado global de salud 

Analizando el grado de Sentido de Coherencia en función de la estimación del propio 

estado global de salud, se encuentra una diferencia muy significativa (Tabla 48). 

Estimación del propio 
estado de salud N Media (del SOC) 

Desviación 
típica F Sig. 

1 4 129,7459 12,32285
2 13 124,3556 12,47176
3 130 135,1353 18,93476
4 224 140,6963 19,11906
5 107 143,3773 21,47548

5,112 ,000

Tabla 48: Comparación de medias (a través de ANOVA) del Sentido de Coherencia en función de la 

estimación del propio estado de salud.  

 

(I) Estimación del propio 
estado global de salud 

(J) Estimación del propio 
estado global de salud 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

2 5,39029 11,12210 ,994
3 -5,38939 9,87449 ,990
4 -10,95043 9,81245 ,870

1 

5 -13,63145 9,90612 ,755
1 -5,39029 11,12210 ,994
3 -10,77969 5,65834 ,459
4 -16,34072 5,54936 ,072

2 

5 -19,02175(*) 5,71335 ,027
1 5,38939 9,87449 ,990
2 10,77969 5,65834 ,459
4 -5,56103 2,14472 ,153

3 

5 -8,24206(*) 2,53907 ,034
1 10,95043 9,81245 ,870
2 16,34072 5,54936 ,072
3 5,56103 2,14472 ,153

4 

5 -2,68103 2,28593 ,848
1 13,63145 9,90612 ,755
2 19,02175(*) 5,71335 ,027
3 8,24206(*) 2,53907 ,034

5 

4 2,68103 2,28593 ,848
Tabla 49: Comparación múltiple (Scheffé) de la estimación del propio estado de salud respecto al 

Sentido de Coherencia. 
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La diferencia significativa es, según la comparación múltiple de Scheffé (Tabla 49), 

entre los que valoran su estado de salud ‘mal’ (2) o ‘regular’ (3) y los que lo valoran 

excelente (5). La media de aquel grupo que indica que su estado de salud está ‘muy 

mal’ (1) es parecida a la media de los que valoran el estado como ‘mal’ (2). Tiene un 

tamaño pequeño de muestra (4 encuestados). La media del SOC está aumentando en la 

dirección de un excelente estado de salud, lo que se plasma en la Ilustración 37. 

Estimación del propio estado global de salud
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Ilustración 37: Comparación de las medias del Sentido de Coherencia según la estimación del 

propio estado de salud. 

 

Se constata la tendencia de que la estimación del propio estado global de salud está 

asociada al Sentido de Coherencia. 
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Estos resultados indican una correlación positiva entre el Sentido de Coherencia y la 

estimación del propio estado global de salud. Los resultados del análisis a través de la 

correlación de Pearson constan una correlación lineal positiva muy significativa (N = 

484; r = ,192; p = ,000) entre estos dos conceptos. 

 

3.1.7.3. Sentido de Coherencia y convicción de control (de salud) 

A continuación se analiza la media del Sentido de Coherencia en función de las cuatro 

preguntas diferentes sobre la convicción de control de salud.  

 

(a) Control interno: Yo mismo 

 N Media Desviación típica F Sig. 
1 20 135,6811 24,44083
2 11 134,0620 15,82281
3 27 133,3058 17,07136
4 90 134,5709 18,74026
5 226 145,5141 20,33257

Total 374 141,1367 20,49764

6,972 ,000 

Tabla 50: Comparación de la media (a través de ANOVA) del Sentido de Coherencia en función del 

grado de convicción de control interno (yo mismo). 

 

Se muestra una correlación significativa (Tabla 50), la cual según las comparaciones 

múltiples (Scheffé) se debe a la relación entre aquellos que están ‘muy de acuerdo’ (5) y 

aquellos que están ‘algo de acuerdo’ (4) de que uno mismo decide sobre su salud (Tabla 

51). Las primeras cuatro posibilidades de respuestas (de ‘muy en desacuerdo’ hasta 

‘algo de acuerdo’) tienen un Sentido de Coherencia similar, mientras aquellos que están 

muy seguros de que uno mismo controla su salud, tienen una media mayor.  
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(I) Convicción de 
control - Yo mismo 

(J) Convicción de 
control - Yo mismo 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

1 9,83295 4,63578 ,344 
2 11,45212 6,13547 ,481 
3 12,20832 4,04621 ,061 

5 

4 10,94322(*) 2,47681 ,001 
*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
Tabla 51: Comparaciones múltiples (Scheffé) de la media del Sentido de Coherencia en función del 

grado de convicción de control interno (‘yo mismo’). 

 

(b) Control fatalista – Casualidad, fortuna, suerte 

  N Media Desviación típica F Sig. 
1 78 148,9837 21,55687
2 34 136,8930 20,02343
3 45 135,9101 20,54435
4 65 140,3654 17,08346
5 29 136,5837 17,73344

Total 251 141,3376 20,23278

4,706 ,001 

Tabla 52: Comparación de la media (a través de ANOVA) del Sentido de Coherencia en función del 

grado de convicción de control fatalista (casualidad, fortuna, suerte). 

 

 (I) Convicción de 
control - Suerte 

(J) Convicción de 
control - Suerte 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

2 12,09067 4,03989 ,065 
3 13,07359(*) 3,67999 ,015 
4 8,61831 3,30150 ,150 

1 
 
 
 5 12,40006 4,27556 ,081 

La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
Tabla 53: Comparaciones múltiples (Scheffé) de la media del Sentido de Coherencia en función del 

grado de convicción de control interno (‘yo mismo’). 

 

Los que están ‘muy en desacuerdo’ (1) con que el estado de salud depende de la suerte, 

casualidad o fortuna, tienen un Sentido de Coherencia más alto que los demás (Tabla 52 

y Tabla 53). Las comparaciones múltiples de Scheffé indica una correlación significativa 

con aquellos que están ‘indecisos’ (3) sobre esta cuestión. 

 



 
 

358

(c) Control externa: Otras personas (p.ej.: médicos) 

 
  N Media 

Desviación 
típica F Sig. 

1 50 139,1202 20,09412
2 37 144,0858 21,66354
3 41 142,3357 22,27385
4 79 141,9945 18,89482
5 58 141,6927 20,22088

Total 265 141,7309 20,24893

,342 ,849

Tabla 54: Comparación de la media (a través de ANOVA) del Sentido de Coherencia en función del 

grado de convicción de control externo (otras personas). 

 

Respecto al control externo no se encuentran diferencias respecto al Sentido de 

Coherencia (Tabla 54). 

 

(d) Control fatalista: Dios 

 N Media 
Desviación 

típica F Sig. 
1 18 142,1218 20,80132
2 6 136,6804 19,56875
3 6 137,0874 23,68574
4 47 139,4197 21,88552
5 274 140,1157 19,21341

Total 351 140,0149 19,64727

,139 ,968

Tabla 55: Comparación de la media (a través de ANOVA) del Sentido de Coherencia en función del 

grado de convicción de control fatalista (casualidad, fortuna, suerte). 

 

Respecto al control de Dios sobre el estado de salud de uno mismo, no se encuentran 

diferencias respecto al Sentido de Coherencia (Tabla 55). 

 

Resumiendo, en ambas correlaciones significativas son los puntos externos los que han 

provocado una diferencia, es decir, aquellos que tienen claro quién controla su salud: 

‘yo mismo’ y no la ‘casualidad, fortuna o suerte’. Éstos tienen un Sentido de Coherencia 

significativamente más alto. 
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Tal y como se puede esperar del anterior análisis, el Sentido de Coherencia correlaciona 

(según el análisis de correlación de Pearson) de forma lineal positiva y muy 

significativa (N = 374; p = ,000; r = ,203) con la convicción de control interno (‘yo 

mismo’) y de forma negativa (N = 251; p = ,002; r = -,191) con la convicción de control 

fatalista, que la ‘casualidad, fortuna o suerte’ decide sobre el estado de salud. El Sentido 

de Coherencia no correlaciona de forma significativa ni con la convicción de control 

externo - otras personas (N = 265; p = ,685; r = ,025), ni con la convicción de control 

fatalista de que Dios controla el estado de salud (N = 351; p = ,938; r = -,004). 

 

3.1.7.4. Sentido de Coherencia y aspectos culturales 

Ya que en este estudio participan por lo menos dos bloques de culturas, diferenciando 

aquí principalmente entre el conjunto de las culturas mayas y la cultura ladina/mestiza, 

se presentan los próximos datos sobre la correlación del Sentido de Coherencia con los 

aspectos culturales, con la muestra total, la muestra sólo indígena/maya y la muestra de 

mestizos y ladinos. La Tabla 56 muestra la correlación del Sentido de Coherencia con 

los aspectos culturales, en su conjunto y por separado, la muestra maya/indígena y la 

muestra mestizo/ladino.  
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Muestra total 
Valor  

SOC 29 

Sólo muestra 
maya/indígena  
Valor SOC 29 

Sólo muestra de 
mestizos/ladinos 
Valor SOC 29 

Correlación de Pearson -,061 ,081 ,292(*)
Sig. (bilateral) ,185 ,122 ,023

1. Importancia del traje 
típico 

N 469 364 60
Correlación de Pearson ,001 ,133(*) ,386(**)
Sig. (bilateral) ,979 ,011 ,002

2. Importancia del idioma 
maya (K’iche’, 
Kaqchiquel, etc.) N 462 359 61

Correlación de Pearson -,014 ,059 ,274(*)
Sig. (bilateral) ,772 ,275 ,034

3. Importancia de la 
cosmovisión maya 

N 442 340 60
Correlación de Pearson -,225(**) -,095 -,106
Sig. (bilateral) ,000 ,078 ,416

4. Importancia de la 
adoración y cultos a los 
muertos N 445 342 61

Correlación de Pearson ,065 ,100 ,017
Sig. (bilateral) ,169 ,064 ,896

5. Importancia del respeto 
a los ancianos 

N 447 343 60
Correlación de Pearson ,068 ,090 ,062
Sig. (bilateral) ,147 ,092 ,643

6. Importancia de la 
consulta a los abuelos y 
ancianos sobre cuestiones 
de la vida 

N 459 356 59

Correlación de Pearson -,178(**) -,071 ,028
Sig. (bilateral) ,000 ,182 ,834

7. Importancia de la 
relación con la naturaleza 
(culto al maíz, etc.) N 461 356 60

Correlación de Pearson ,085 ,043 ,378(**)
Sig. (bilateral) ,067 ,421 ,003

8. Importancia del 
consenso (tomar las 
decisiones en consenso) N 462 357 61

Correlación de Pearson -,101(*) -,038 ,088
Sig. (bilateral) ,031 ,474 ,511

9. Importancia de los 
lugares sagrados 

N 455 351 58
Correlación de Pearson ,120(*) ,128(*) ,120
Sig. (bilateral) ,011 ,017 ,362

10.Importancia de la 
complementariedad entre 
hombre y mujer N 453 351 60

Correlación de Pearson -,152(**) -,111(*) ,245
Sig. (bilateral) ,001 ,036 ,062

11.Importancia del 
calendario maya 

N 460 358 59
Correlación de Pearson -,222(**) -,127(*) ,135
Sig. (bilateral) ,000 ,017 ,308

12.Importancia de su 
nawal 

N 454 352 59
Correlación de Pearson ,066 ,063 ,176
Sig. (bilateral) ,157 ,232 ,177

13.Importancia del 
trabajo 

N 463 358 60
Correlación de Pearson ,098(*) ,068 ,354(**)
Sig. (bilateral) ,036 ,200 ,005

14.Importancia de la 
familia 

N 460 355 61
Correlación de Pearson ,073 ,070 ,229
Sig. (bilateral) ,115 ,187 ,076

15.Importancia de la 
comunidad 

N 461 356 61
Tabla 56: Correlación de Pearson entre los aspectos culturales y el Sentido de Coherencia, en la 

muestra total, la muestra maya/indígena y la muestra de mestizos/ladinos. 
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Analizando las relaciones del Sentido de Coherencia con los aspectos culturales no se 

obtiene una imagen clara a primera vista y pueden sorprender algunas correlaciones. El 

tema de la cultura es bastante complejo en Guatemala y la expresión de la cultura maya 

ha sido discriminada durante varias décadas e incluso siglos, por lo que esto ha dejado 

una grave secuela en la población. 

 

Es altamente interesante observar en la muestra mestiza y ladina, que el dar importancia 

al traje típico, el idioma maya y la cosmovisión maya se correlaciona con un alto grado 

de Sentido de Coherencia, mientras que no es así en la muestra indígena/maya. 

Considerando la situación racista que existe en Guatemala, valorando positivo como 

mestizo o ladino estos tres aspectos relacionados con la cultura maya es una actitud no-

racista, mientras una valoración negativa podría ser asociada a una actitud racista. Por lo 

tanto, indica que un alto grado de racismo está correlacionado con un bajo grado de 

Sentido de Coherencia y al revés.  

 

En general, se puede observar que los aspectos culturales no tan practicados hoy en día 

(por la discriminación, por la falta de creencia, etc.) como el nawal, el calendario maya 

y la adoración y el culto a los muertos, se correlacionan negativamente con el Sentido 

de Coherencia (tanto en la muestra total, como especialmente en la muestra de los 

mayas). Los valores culturales más conocidos y que afectan a todos y todas en la vida 

cotidiana, como la familia, la complementariedad entre hombre y mujer o el idioma para 

los mayas, se correlacionan en mayor grado con el Sentido de Coherencia.  

 

Por un lado, se debe de considerar que en este estudio forman parte por lo menos dos 

diferentes bloques de culturas, las culturas mayas y la cultura mestiza y/o ladina. Entre 
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la población maya se podría diferenciar entre aquellos que viven respecto a las 

tradiciones de los ‘antiguos’ mayas y aquellos que viven según una cultura maya 

transformada con el tiempo y mezclada hoy en día con otras influencias socioculturales. 

En el análisis de las preguntas sobre la cultura ya se ha hecho hincapié en que existen 

diferencias entre las escalas de importancia según la pertinencia cultural. En el análisis 

sobre el Sentido de Coherencia se ha observado una media de Sentido de Coherencia 

más alta entre los mestizos y ladinos. Además, se ha visto la diferencia entre la zona 

urbana y rural. En la zona rural se percibe más la vivencia de la cultura maya. 

Finalmente, se debería considerar también el alto grado de racismo y la alta 

discriminación de la población maya, la que ha influido radicalmente en la forma de 

pensar y de expresar su propia cultura. Esto puede ser un factor por lo que los mayas no 

valoran tan positivos algunos valores tradicionalmente mayas y no se encuentra una 

relación clara entre el Sentido de Coherencia y los aspectos culturales.  

   
Muestra total 
Valor SOC 29 

Sólo muestra 
maya/indígena 
Valor SOC 29 

Sólo muestra de 
mestizos/ladinos 
Valor SOC 29 

Correlación de Pearson -,074 ,042 ,271(*)
Sig. (bilateral) ,105 ,422 ,034

Valor medio de los 
aspectos culturales 

N 476 369 61
Tabla 57: Correlación de Pearson entre el valor medio de los aspectos culturales y el Sentido de 

Coherencia, en la muestra total, la muestra maya/indígena y la muestra de mestizos/ladinos. 

 

En la muestra total, no se encuentra una relación global entre la valoración del valor 

medio de los aspectos culturales con el grado de Sentido de Coherencia (Correlación de 

Pearson: N = 476; r = -0,74; p = ,105), ni en la muestra maya /indígena (Correlación de 

Pearson: N = 369; r = 0,42; p = ,422). En la muestra de mestizos y ladinos sí se muestra 

una correlación positiva y significativa (Correlación de Pearson: N = 61; r = ,271; p = 

,034). 
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3.1.7.5. Sentido de Coherencia y autoestima 

A continuación se analiza la correlación entre el Sentido de Coherencia y la autoestima 

(Tabla 58).  

   SOC 29 
Correlación de Pearson ,225(**)
Sig. (bilateral) ,000

1. Por lo general estoy 
contento conmigo mismo 

N 467
Correlación de Pearson ,213(**)
Sig. (bilateral) ,000

2. Me siento orgulloso/a 
de lo que soy y hago. 

N 462
Correlación de Pearson ,284(**)
Sig. (bilateral) ,000

3. No creo mucho en mí 

N 447
Correlación de Pearson ,260(**)
Sig. (bilateral) ,000

4. A veces deseo ser 
diferente 

N 445
Correlación de Pearson ,289(**)
Sig. (bilateral) ,000

5. A veces siento que no 
soy importante 

N 446
Correlación de Pearson ,053
Sig. (bilateral) ,265

6. Desearía quedarme, tal 
y como soy 

N 447
Correlación de Pearson ,310(**)
Sig. (bilateral) ,000

7. A veces tengo la 
impresión de que nadie 
me necesita N 451

Correlación de Pearson ,003
Sig. (bilateral) ,948

8. Pienso que estoy bien 
así 

N 460
Correlación de Pearson ,393(**)
Sig. (bilateral) ,000

Valor medio de 
autoestima 

N 472
Tabla 58: Correlación de Pearson entre el Sentido de Coherencia y la autoestima. 
 
Según la correlación de Pearson, la gran mayoría de los elementos de la autoestima 

correlacionan de forma positiva, muy significativa y con un alto valor de correlación, 

con el Sentido de Coherencia (Tabla 58). También en su conjunto, el valor medio de 

autoestima, calculando la media entre todos los valores de los 8 elementos, se muestra 

con una correlación muy alta con el Sentido de Coherencia (N=472; r = ,393; p = ,000). 

 

3.1.7.6. Sentido de Coherencia y síntomas de estrés 

A continuación se analiza la relación del Sentido de Coherencia con la prevalencia de 

síntomas de estrés psicosomáticos y emocionales. Se observa en la correlación de 
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Pearson, una relación negativa y muy significativa (Tabla 59). Según los resultados, un 

alto grado de Sentido de Coherencia correlaciona por tanto con una prevalencia baja de 

síntomas de estrés o, por lo menos, con la percepción e indicación en la encuesta de 

tenerlos o no.  

     
Número de alta frecuencia de 

síntomas psicosomáticos 
Número de alta frecuencia de 

síntomas emocionales 
Correlación de Pearson -,302(**) -,384(**)
Sig. (bilateral) ,000 ,000

SOC 29 

N 439 440
Tabla 59: Correlación de Pearson entre el número de alta frecuencia de síntomas psicosomáticos y 

emocionales con el Sentido de Coherencia.  

 

3.1.7.7. Sentido de Coherencia con cargas cotidianas y acontecimientos 

críticos de la vida 

A continuación se analiza la relación del Sentido de Coherencia con la prevalencia de 

cargas cotidianas y acontecimientos críticos de la vida.  

   
Frecuencia de que 

no ha sucedido 
Frecuencia de que sí 

ha sucedido 
Frecuencia de 
que sí le afectó 

Correlación de 
Pearson ,180(**) -,112(*) -,146(**)

Sig. (bilateral) ,000 ,019 ,002

SOC 29 

N 432 436 436
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
Tabla 60: Correlación de Pearson del Sentido de Coherencia y la frecuencia de haber sucedido las 

situaciones descritas y el grado en que afectaron éstas.  
 
Se observa en la correlación de Pearson (Tabla 60) una relación positiva y muy 

significativa con la frecuencia de que no hayan sucedido las situaciones descritas (para 

una descripción de las situaciones descritas ver anexo), y una correlación negativa y 

muy significativa con la frecuencia de que estas situaciones sí han sucedido y sí 

afectaron. Por lo tanto, un bajo Sentido de Coherencia correlaciona con una alta 

prevalencia de cargas cotidianas y acontecimientos críticos. Este análisis no indica la 

dirección de la correlación. 
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3.1.8. Resumen de las correlaciones 

A continuación se muestran las correlaciones de algunas variables independientes (nivel 

educativo, trabajo y edad) con los recursos y riesgos (Tabla 61). En los apartados 

anteriores se entró más en detalle. Antes de todo, se indica que el nivel educativo 

correlaciona con la edad (N = 378; r = ,244**), pero especialmente con el trabajo que 

desempeña (N = 325; r = ,699**).  

     

Estudios 
acabados o en 

proceso de acabar 

Oficio que 
desempeña 
(categorías) Edad 

Correlación de Pearson ,113(*) ,049 -,055
Sig. (bilateral) ,017 ,375 ,278

Estimación del propio 
estado global de salud 

N 447 331 392
Correlación de Pearson ,196(**) ,006 ,076
Sig. (bilateral) ,000 ,919 ,183

Convicción de control - Yo 
mismo 
 N 348 277 311

Correlación de Pearson -,213(**) -,365(**) -,104
Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,139

Convicción de control - 
Suerte 
 N 233 190 204

Correlación de Pearson -,148(*) -,151(*) ,062
Sig. (bilateral) ,020 ,034 ,370

Convicción de control - 
Otras personas 

N 245 196 214
Correlación de Pearson -,057 -,146(*) -,043
Sig. (bilateral) ,302 ,021 ,469

Convicción de control - 
Dios 

N 327 249 284
Correlación de Pearson ,424(**) ,368(**) ,187(**)
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000

Suma de los valores del 
SOC 29 

N 452 332 396
Correlación de Pearson ,284(**) ,249(**) ,137(**)
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,006

Suma de los valores del 
SOC 13 

N 452 332 397
Correlación de Pearson ,259(**) ,190(**) -,005
Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,917

Valor medio de autoestima 

N 441 326 388
Correlación de Pearson ,115(*) ,070 ,082
Sig. (bilateral) ,018 ,206 ,105

¿Es usted creyente? 
 

N 422 324 390
Correlación de Pearson -,335(**) -,343(**) -,076
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,127

Valor medio de los aspectos 
culturales 

N 449 330 404
Correlación de Pearson -,079 ,005 -,058Número de alta frecuencia 

de síntomas de estrés Sig. (bilateral) ,105 ,930 ,276
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psicosomáticos N 424 300 356
Correlación de Pearson -,192(**) -,062 -,145(**)
Sig. (bilateral) ,000 ,284 ,006

Número de alta frecuencia 
de síntomas de estrés 
emocionales N 425 300 357

Correlación de Pearson ,096(*) ,007 ,050
Sig. (bilateral) ,048 ,909 ,346

Frecuencia de que sí ha 
sucedido (cargas cotidianas 
y acontecimientos críticos) N 420 299 355

Correlación de Pearson ,069 -,038 ,066
Sig. (bilateral) ,159 ,516 ,215

Frecuencia de que sí le 
afectó (cargas cotidianas y 
acontecimientos críticos) N 420 299 355

Tabla 61: Correlaciones del nivel educativo, el trabajo y la edad con los recursos y riesgos. 

 

En segundo lugar, se observan las correlaciones del Sentido de Coherencia y las escalas 

con los demás factores de recursos y riesgos (Tabla 62). 

     

Suma de 
los valores 
del SOC 29 

Escala 
Comprensi-

bilidad 

Escala 
Maneja-
bilidad 

Escala 
Significa-

tividad 
Correlación de Pearson ,192(**) ,140(**) ,161(**) ,146(**)
Sig. (bilateral) ,000 ,002 ,000 ,001

Estimación del propio 
estado global de salud 

N 478 478 478 478
Correlación de Pearson ,393(**) ,210(**) ,375(**) ,342(**)
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000

Valor medio de 
autoestima 

N 472 472 472 472
Correlación de Pearson ,180(**) ,116(*) ,155(**) ,154(**)
Sig. (bilateral) ,000 ,014 ,001 ,001

¿Es usted creyente? 
 

N 446 446 446 446
Correlación de Pearson -,074 -,037 -,099(*) -,038
Sig. (bilateral) ,105 ,420 ,031 ,405

Valor medio de los 
aspectos culturales 

N 476 476 476 476
Correlación de Pearson -,302(**) -,225(**) -,277(**) -,202(**)
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000

Número de alta 
frecuencia de síntomas 
de estrés 
psicosomáticos N 439 439 439 439

Correlación de Pearson -,384(**) -,260(**) -,345(**) -,298(**)
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000

Número de alta 
frecuencia de síntomas 
de estrés emocionales N 440 440 440 440

Correlación de Pearson -,112(*) -,118(*) -,118(*) -,016
Sig. (bilateral) ,019 ,014 ,013 ,744

Frecuencia de que sí 
ha sucedido (cargas 
cotidianas y 
acontecimientos 
críticos) 

N 
436 436 436 436

Correlación de Pearson -,146(**) -,127(**) -,155(**) -,053
Sig. (bilateral) ,002 ,008 ,001 ,271

Frecuencia de que sí le 
afectó (cargas 
cotidianas y 
acontecimientos 
críticos) 

N 
436 436 436 436

Tabla 62: Correlaciones del Sentido de Coherencia y sus escalas con los recursos y riesgos. 



 
 

367

En general se encuentra una correlación significativa del Sentido de Coherencia de 

forma positiva con los recursos y de forma negativa con los factores de riesgo.  

 

Si se observan las correlaciones de las escalas, se encuentran algunas leves diferencias. 

La escala de manejabilidad correlaciona de forma negativa con la valoración de la 

importancia de los aspectos culturales. Sin embargo, la correlación no es fuerte con r = - 

,099*. Además, la escala de significatividad no correlaciona con la prevalencia de 

cargas cotidianas y acontecimientos críticos de la vida, mientras las demás sí tienen una 

correlación negativa con estos factores de riesgo.  

 

A continuación, se observa el locus de control en relación con los demás factores. 

   

Locus de 
control 

interno - 
Yo mismo 

Locus de 
control 

fatalista - 
Suerte 

Locus de 
control 

externo- Otras 
personas 

Locus de 
control 

fatalista- 
Dios 

Correlación de Pearson ,009 ,010 ,051 -,006
Sig. (bilateral) ,872 ,878 ,425 ,918

¿Es usted creyente? 

N 350 238 249 326
Correlación de Pearson ,250(**) ,105 ,034 ,124(*)
Sig. (bilateral) ,000 ,094 ,576 ,020

Estimación del 
propio estado 
global de salud N 376 256 269 353

Correlación de Pearson ,203(**) -,191(**) ,025 -,004
Sig. (bilateral) ,000 ,002 ,685 ,938

Suma de los 
valores del SOC 29 

N 374 251 265 351
Correlación de Pearson ,088 -,126(*) ,040 ,025
Sig. (bilateral) ,091 ,045 ,512 ,644

Escala 
Comprensibilidad 

N 374 251 265 351
Correlación de Pearson ,199(**) -,152(*) ,041 ,008
Sig. (bilateral) ,000 ,016 ,502 ,877

Escala 
Manejabilidad 

N 374 251 265 351
Correlación de Pearson ,202(**) -,181(**) -,028 -,051
Sig. (bilateral) ,000 ,004 ,645 ,337

Escala 
Significatividad 

N 374 251 265 351
Correlación de Pearson ,029 ,304(**) ,123(*) ,004
Sig. (bilateral) ,583 ,000 ,048 ,944

Valor medio de los 
aspectos culturales 

N 367 245 259 346
Valor medio de Correlación de Pearson ,194(**) ,006 -,034 ,005
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Sig. (bilateral) ,000 ,918 ,582 ,919autoestima 
N 371 252 265 347
Correlación de Pearson -,020 ,042 -,051 ,085
Sig. (bilateral) ,717 ,532 ,439 ,132

Número de alta 
frecuencia de 
síntomas de estrés 
psicosomáticos N 336 221 233 316

Correlación de Pearson -,066 ,061 -,028 ,021
Sig. (bilateral) ,229 ,371 ,672 ,711

Número de alta 
frecuencia de 
síntomas de estrés 
emocionales N 336 221 233 317

Correlación de Pearson -,091 -,092 -,118 -,094
Sig. (bilateral) ,097 ,175 ,074 ,097

Frecuencia de que 
sí ha sucedido 
(cargas cotidianas 
y acontec. críticos) N 332 217 229 312

Correlación de Pearson -,046 -,117 -,179(**) -,050
Sig. (bilateral) ,408 ,086 ,007 ,377

Frecuencia de que 
sí le afectó (cargas 
cotidianas y 
acontec. críticos) N 332 217 229 312

Tabla 63: Correlaciones del locus de control con los recursos y riesgos. 

 

En la Tabla 63, destaca que el locus de control interno correlaciona con la mayoría de 

los recursos.  

 

El grado de creencia parece bastante independiente del locus de control, incluso la 

convicción de que Dios decide sobre la salud.  

 

Destaca también que la importancia de los aspectos culturales correlaciona con el locus 

de control fatalista, de que es la suerte y la fortuna que decide sobre la salud.  

 

Finalmente, se observan los demás recursos y factores de salud entre ellos y con los 

riesgos (Tabla 64). 

   

Estimación 
del propio 

estado global 
de salud 

Valor 
medio de 

autoestima 

Valor medio 
de los 

aspectos 
culturales 

¿Es usted 
creyente? 

Correlación de Pearson 1 ,168(**) ,040 ,017
Sig. (bilateral)  ,000 ,387 ,726

Estimación del 
propio estado global 
de salud N 483 470 471 443

Correlación de Pearson ,168(**) 1 ,017 ,122(*)Valor medio de 
autoestima Sig. (bilateral) ,000  ,713 ,011
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N 470 476 467 438
Correlación de Pearson ,040 ,017 1 -,110(*)
Sig. (bilateral) ,387 ,713   ,019

Valor medio de los 
aspectos culturales 

N 471 467 490 453
Correlación de Pearson ,017 ,122(*) -,110(*) 1
Sig. (bilateral) ,726 ,011 ,019  

¿Es usted creyente? 

N 443 438 453 466
Correlación de Pearson ,192(**) ,393(**) -,074 ,180(**)
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,105 ,000

Suma de los valores 
del SOC 29 

N 478 472 476 446
Correlación de Pearson ,146(**) ,307(**) -,026 ,130(**)
Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,568 ,006

Suma de los valores 
del SOC 13 

N 482 476 477 447
Correlación de Pearson -,203(**) -,178(**) ,033 -,067
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,494 ,180

Número de alta 
frecuencia de 
síntomas de estrés 
psicosomáticos N 433 435 438 405

Correlación de Pearson -,157(**) -,297(**) ,028 -,140(**)
Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,557 ,005

Número de alta 
frecuencia de 
síntomas de estrés 
emocionales N 434 436 439 406

Correlación de Pearson -,175(**) -,169(**) -,074 -,055
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,121 ,272

Frecuencia de que 
sí ha sucedido 
(cargas cotidianas y 
acontec.críticos) N 430 434 435 403

Correlación de Pearson -,166(**) -,116(*) -,028 ,010
Sig. (bilateral) ,001 ,016 ,556 ,849

Frecuencia de que 
sí le afectó (cargas 
cotidianas y 
acontec.críticos) N 430 434 435 403

Tabla 64: Correlaciones entre varios recursos y factores de salud y riesgos. 

 

Mientras que el rol de los aspectos culturales no se percibe claramente en la anterior 

tabla, el grado de espiritualidad correlaciona de forma positiva con algunos recursos y 

factores de salud y de forma negativa con la prevalencia de síntomas de estrés 

emocionales.  

 

En su totalidad, se pueden suponer varias correlaciones de forma positiva entre los 

recursos y factores de salud y de forma negativa con los factores de riesgo. 

Especialmente, el Sentido de Coherencia y la autoestima destacan en este análisis.  

 



 
 

370

3.2. Contexto y datos de referencia 

El análisis del contexto pretende contribuir a una mejor comprensión de la situación de 

las mujeres del programa en comparación con la población en general. Además, se 

quiere conocer el estado de salud de la población guatemalteca y averiguar algunos 

factores determinantes de éste.  

 

3.2.1. Descripción de la muestra general 

A continuación se presentan las estadísticas descriptivas de la batería de instrumentos 

cuantitativos (ver capítulo 2.5), distinguiendo las 4 muestras principales (ver capítulo 

2.1.3), analizándolas en su conjunto y también en su dependencia con los variables 

independientes.  

 

Las 4 muestras se han obtenido en 9 ocasiones diferentes y, como anteriormente se ha 

debatido, es un conjunto de muestras de oportunidad, arbitrarios. Por lo tanto, no es una 

muestra aleatoria y no se tiene ninguna intención de generalizar los resultados de forma 

extensiva. Para entender mejor la composición de las muestras, se presentan a 

continuación en paralelo los datos del conjunto de la muestra y de cada una. Se 

distinguen del total (conjunto de las muestras): 

- La muestra 1 está compuesta por: 31 mujeres participantes del programa APM-

Sololá (Sololá), 

- La muestra 2 la componen: 25 mujeres participantes del programa APM-

Chaquijyá (Sololá), 

- La muestra 3 se compone de: 296 estudiantes de toda Guatemala internados en 

la Escuela Normal Regional del Occidente (ENRO), Santa Lucía Utatlán 

(Sololá) y finalmente, 
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- La muestra 4: 156 trabajadores, maestros, técnicos y universitarios; compuesta 

de 31 maestros/as del programa DePaz de San Juan Argueta, La Esperanza, La 

Concordia y Barraneché (Sololá - Totonicapán), 8 personas del Centro Maya 

San Juan La Laguna (Sololá), 30 participantes de la capacitación sobre deporte 

y personas con discapacidad en el DIGEF, Ministerio de Educación 

(participantes de todo Guatemala). Además, esta última muestra la componen 

58 estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) del taller 

sobre deporte y personas con alguna discapacidad (capital Guatemala), 15 

estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) del curso sobre 

acción psicosocial, comunitaria e intercultural (capital Guatemala) y 14 

participantes de un taller sobre deporte y personas con alguna discapacidad en 

la Universidad Rafael Landívar (Quetzaltenango). 

- El total de los integrantes del conjunto de las muestras es de 508 (ver Tabla 65). 

 1. APM-
Sololá 

2. APM-
Chaquijyá 

3. 
Estudiantes 

4. Trabajadores, 
maestros,  técnicos 

y universitarios 

Total: 
Conjunto de 
las muestras 

APM-Sololá DEMA 31 0 0 0 31
APM-Chaquijya CARE 0 25 0 0 25
Argueta DePaz 0 0 0 31 31
ENRO 0 0 296 0 296
DIGEF discapacitados 0 0 0 30 30
Centro Maya San Juan 0 0 0 8 8
URL Quetzaltenango 0 0 0 14 14
ECTAFIDE-taller-discap. 0 0 0 58 58
ECTAFIDE-curso 0 0 0 15 15
Total 31 25 296 156 508

Tabla 65: Tabla de contingencia sobre los diferentes grupos de participantes en las cuatro 

muestras. 

 

En las muestras 3 y 4  se obtuvo una mediación única, inicial, y en las muestras 1 y 2 se 

realizó una evaluación inicial y final. Mientras que en la muestra 2, los participantes del 

programa APM-Chaquijyá han sido bastante regulares en su asistencia y solamente una 
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persona no estaba en el momento de la evaluación inicial, la muestra 1 ha sido menos 

regular en su asistencia, o mejor dicho, se han asumido con el tiempo progresivamente 

más mujeres, y no ha sido posible por cuestiones logísticas realizar en cada sesión, en la 

que vinieron nuevas participantes, una evaluación inicial con ellas. Por lo tanto, se ha 

obtenido solamente de nuevo de las mujeres del programa APM-Sololá los datos tanto 

de la medición inicial como de la final, tal como se muestra en la Tabla 66. 

 1. APM-
Sololá 

2. APM-
Chaquijyá 

3. 
Estudiantes 

4. Trabajadores, 
maestros,  técnicos 

y universitarios 
Total 

Medición sólo inicial 4 0 296 156 456
Medición inicio y final 9 24 0 0 33
Medición sólo final 18 1 0 0 19
Total 31 25 296 156 508

Tabla 66: Tabla de contingencia de los momentos de mediación y las diferentes muestras. 

 

En el programa APM se trabajó con monitoras locales y traductoras. En la encuesta se 

utilizó una versión traducida del cuestionario al idioma local maya Kaqchikel y se 

leyeron las preguntas a las mujeres. La Tabla 67 muestra la frecuencia con la cual se ha 

utilizado el idioma Kaqchikel o el español. 

Muestras 1. APM-
Sololá 

2. APM-
Chaquijya 

3. 
Estudiantes 

4. Trabajadores, 
maestros,  técnicos 

y universitarios 
Total 

Español 9 1 296 155 461
Lengua maya 22 24 0 1 47
Total 31 25 296 156 508

Tabla 67: Tabla de contingencia del idioma de encuesta y las diferentes muestras. 

 

Del mismo modo, se muestra en la Tabla 68, la manera en la cual se rellenó la encuesta, 

es decir, de forma autónoma (por escrito y de forma individual) o asistida (leyendo y 

con apoyo explicativo). 
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Forma de rellenar la 
encuesta: 

1. APM-
Sololá 

2. APM-
Chaquijyá 

3. 
Estudiantes 

4. Trabajadores, 
maestros,  técnicos 

y universitarios 
Total 

Autónoma 2 1 296 155 454
Asistida 29 24 0 1 54
Total 31 25 296 156 508

Tabla 68: Tabla de contingencia de la forma de rellenar la encuesta y las diferentes muestras. 

 

Como anteriormente se ha descrito, las muestras fueron tomadas en diferentes lugares, 

las cuales se diferencian por su entorno más rural o más urbano (Tabla 69). 

Lugar de recogida 
de los datos 

1. APM-
Sololá 

2. APM-
Chaquijyá 

3. 
Estudiantes 

4. Trabajadores, 
maestros,  técnicos y 

universitarios 
Total 

Urbano 0 0 0 87 87
Rural 31 25 296 39 391
Total 31 25 296 126 478

Tabla 69: Tabla de contingencia del lugar de la encuesta y las diferentes muestras. 

 

La distinción entre ‘urbano’ y ‘rural’ se basa en el lugar donde se ha realizado la 

encuesta, ya que siempre se han desplazado los investigadores a los centros de estudio, 

de trabajo y de reunión. Con ‘urbano’ se refiere especialmente a la capital de Guatemala 

y a la segunda ciudad más grande del país, Quetzaltenango, donde se han obtenido estos 

datos, sobre todo en el ámbito universitario. Aunque algunos estudiantes seguramente 

vienen de lugares rurales o han vivido alguna vez en lugares rurales (estos datos se 

desconocen), ahora viven en la capital para realizar sus estudios. No se puede incluir los 

datos que se ha obtenido en la DIGEF, Ministerio de Educación (ciudad de Guatemala), 

ya que las personas venían especialmente para este evento y no rellenaron en el 

cuestionario la parte sobre el lugar de procedencia. Los datos de lugares ‘rurales’ origen 

principalmente de los programas APM, del programa DePaz, Centro Maya San Juan la 

Laguna y de los estudiantes de  la Escuela Normal Regional del Occidente (ENRO). 
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La mayoría de los participantes mayas/indígenas (96%) son parte de la muestra rural, 

solamente 15 (4%) de ellos forman parte de la muestra urbana, mientras que todos los 

62 participantes mestizos y ladinos forman parte de la muestra urbana. La 

representación de los ladinos y mestizos en los programas se limita a la muestra 4 (ver 

Tabla 70). 

Cultura de pertinencia 

1. APM-
Sololá 

2. APM-
Chaquijyá 

3. 
Estudiantes 

4. Trabajadores, 
maestros,  técnicos 

y universitarios 
Total 

Maya / indígena 31 25 289 54 399
Mestizo o ladino 0 0 0 62 62
Total 31 25 289 116 461

Tabla 70: Tabla de contingencia de la cultura de pertinencia y las diferentes muestras. 

 

Entre los participantes mayas había una participación de 11 diferentes comunidades 

lingüísticas (K'iche, Kaqchikel, Tzutujil, Mam, Qeqchi, Q'anjob'al, Ixil, Akateko, 

Sacapulteko, Achí y Poqomchi'), las cuales se resumen en este trabajo dentro del grupo 

maya/indígena.  

 

Aparte de las muestras del programa APM, que era exclusivamente para mujeres, las 

muestras 3 y 4 tienen una participación de mujeres un poco más alto que la mitad (53 % 

y 58% respectivamente) del total (Tabla 71). 

Sexo: 
1. APM-Sololá 2. APM-

Chaquijyá 
3. 

Estudiantes 

4. Trabajadores, 
maestros,  técnicos y 

universitarios 
Total 

Hombre 0 0 137 65 202
Mujer 31 25 157 88 301
Total 31 25 294 153 503

Tabla 71: Tabla de contingencia del sexo en las diferentes muestras. 

 

Equivalente a las diferentes muestras y sus tamaños, se presenta una gran variedad de 

edades, con una agrupación más fuerte entre las edades comprendidas de los 13 a los 21 

años, de la cual es responsable la muestra 3, los estudiantes (Ilustración 38).   
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Ilustración 38: Distribución de las frecuencias de las edades del conjunto de las muestras. 
 

Los estudiantes son casi la única muestra que tiene una cierta homogeneidad en cuanto a 

la edad (media = 15,89 años con una desviación típica de 2,27). Los participantes del 

programa APM tienen una edad entre 13 y 76 años, teniendo las de APM-Sololá una 

media de 36,81 años (desviación típica 15,97) y las de APM-Chaquijyá de 38,24 años 

(desv. típica: 12,58). La muestra 4 tiene una media de 27,28 años (desv. típica: 7,47) y 

aunque oscila entre 19 y 52 años, su mayor concentración tiene alrededor de los 23 y 30 

años, como se ve en la Ilustración 39. 
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Ilustración 39: Diagrama de cajas con la mediana y los cuartiles respecto a la edad en las diferentes 

muestras. 

Para la comparación de la edad con otros variables, se la ha categorizado en 

agrupaciones de 5 años, tal como figura en la Tabla 72. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
9 - 14 años 76 15,0 18,3 18,3 
15 - 19 años 168 33,1 40,4 58,7 
20 - 24 años 67 13,2 16,1 74,8 
25 - 29 años 40 7,9 9,6 84,4 
30 - 34 años 16 3,1 3,8 88,2 
35 - 39 años 18 3,5 4,3 92,5 
40 - 44 años 14 2,8 3,4 95,9 
45 - 49 años 7 1,4 1,7 97,6 
50 - 54 años 3 ,6 ,7 98,3 
55 - 59 años 2 ,4 ,5 98,8 
> 60 5 1,0 1,2 100,0 
Total 416 81,9 100,0   
Perdidos 92 18,1    
Total 508 100,0    

Tabla 72: Estadística descriptiva de la edad en subgrupos. 
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A continuación se hicieron algunas preguntas sobre la familia como posible recurso de 

protección. La próxima tabla muestra el estado civil. La gran mayoría (76,6 %) es 

soltero/a, esto se debe a que la mayoría son estudiantes, una gran parte de los 

trabajadores, maestros/as, técnicos y universitarios y los más jóvenes del programa 

APM. El 17,3% está casado, la mayoría de ellos forman parte de la muestra 4, pero 

también se encuentran dentro de las muestras 1 y 2. La muestra 1 es la que más casos de 

divorciados contempla (Tabla 73).  

Usted es: 

1. APM-
Sololá 

2. APM-
Chaquijyá 3. Estudiantes 

4. Trabajadores, 
maestros,  técnicos y 

universitarios 
Total 

- casado/a 8 19 1 55 83
- divorciado/a 13 1 1 7 22
- viudo/a 3 4 0 0 7
- soltero/a 3 1 270 93 367

Total: 27 25 272 155 479
Tabla 73: Tabla de contingencia del estado civil por muestra. 

 

A continuación se observa el número de hijos que se tiene de promedio en las diferentes 

muestras. Mientras que en los programas APM, en los cuales las mujeres a menudo 

venían con algunos hijos o hijas, el número es bastante alto y alcanza hasta en un caso 

los 11 hijos, pero en las demás muestras el promedio es más bien bajo (ver Ilustración 

40). 
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Ilustración 40: Diagrama de cajas del número de hijos/as en las diferentes muestras. 
 

A continuación se hicieron algunas preguntas sobre el estudio y el oficio que realizan. 

La pregunta sobre los estudios acabados no se incluyó en el cuestionario que se realizó 

con las mujeres del programa APM para reducir la extensión del cuestionario. En la 

Tabla 74 sobre el nivel educativo, se incluyen los datos de las entrevistas personales que 

se realizaron con las mujeres. Además, se tenían que ajustar las categorías a las 

respuestas que han dado los participantes, ya que algunos no escribieron el último 

estudio (grado o semestre) acabado, sino el actual. Por ejemplo, era difícil enmarcar 

claramente los estudiantes que han terminado primaria, que están en la secundaria o que 

lo han acabado. Por lo tanto, se tiene una cierta imprecisión, pero ésta, desde el juicio 

del autor, no es un inconveniente para esta investigación, ya que se conserva una buena 

aproximación a la realidad. Los participantes parten de situaciones educativas muy 

diversas. Básicamente, se puede diferenciar entre ningún estudio o primaria incompleta 
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(17 personas), estudios básicos primaria y secundaria (235 personas), diversificado (136 

personas) y universitario (70 personas). Algunos están en proceso de estudiar y otros 

han terminado de estudiar hace ya muchos años.  

Estudios acabados o  
en proceso de acabar: 

1. APM-
Sololá (a) 

2. APM-
Chaquijyá (a) 

3. 
Estudiantes

4. Trabajadores, 
maestros, técnicos 

y universitarios 
Total 

- ninguno 7 3 0 0 10
- primaria incompleta 3 3 0 1 7
- primaria terminada 1 1 47 0 49
- secundaria 0 0 184 2 186
- diversificado 1 2 65 68 136
- técnico universitario 0 0 0 26 26
- licenciatura 1 0 0 43 44

Total:  13 9 296 140 458
(a) Datos obtenidos en entrevistas personales. 
Tabla 74: Tabla de contingencia sobre los estudios en proceso o acabados y las diferentes muestras. 

 

En la Tabla 75 se ofrece un desglose de los trabajos y oficios que desempeñan los 

participantes. Cabe mencionar que algunos estudiantes también trabajan y una gran 

parte de los estudiantes no ha respondido a lo preguntado, lo que se puede interpretar en 

el sentido de que ‘solamente’ estudian.  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado

Ninguno 4 ,8 1,2 1,2
Ama de casa 12 2,4 3,6 4,7
Trabajo básico en áreas de artes 
y oficios (tejedor/a, 
carpintero/a, etc.) 

25 4,9 7,4 12,1
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Trabajo básico en el área 
agropecuaria (agricultores, etc.) 5 1,0 1,5 13,6

 Estudiante 162 31,9 47,9 61,5
Área socio-educativa 
(maestros, docentes, 
entrenadores, etc.) 

96 18,9 28,4 89,9

Área sanitária (médicos, 
terapeutas, etc.) 18 3,5 5,3 95,3

Área administrativa, justicia y 
economía 13 2,6 3,8 99,1Tr
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Otras profesiones cualificadas 3 ,6 ,9 100,0
Total 338 66,5 100,0  

 Perdidos 170 33,5    
Total 508 100,0    

Tabla 75: Frecuencia de los trabajos y oficios que desempeñan (categorías). 
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Finalmente, se preguntó sobre la participación comunitaria en forma de una 

participación en algún grupo o asociación (Tabla 76).  

Participación en algún 
grupo o asociación: 

1. APM-
Sololá 

2. APM-
Chaquijyá 

3. 
Estudiantes 

4. Trabajadores, 
maestros, técnicos 

y universitarios 
Total 

No 13 2 190 81 286
Sí 14 22 75 63 174

Total 27 24 265 144 460
Tabla 76: Tabla de contingencia de la participación en algún grupo o asociación según la muestra. 

 

En la Tabla 76 se ve que la mayoría (dos tercios) no participan en ningún grupo o 

asociación. Los que responden ‘sí’, indican que participan especialmente en grupos 

religiosos y comités educativos.  

 

3.2.2. Espiritualidad / creencias 

Se realizaron tres preguntas respecto a la espiritualidad y creencias. En la primera se 

preguntó sobre el grado de creencia, en la segunda sobre qué creencia / espiritualidad 

practica y la tercera, con qué frecuencia. 

¿Es usted creyente? 

1. APM-
Sololá 

2. APM-
Chaquijyá 

3. 
Estudiantes 

4. Trabajadores, 
maestros, técnicos 

y universitarios 
Total 

Recuento 0 0 14 7 21
nada % de Muestras ,0% ,0% 5,3% 4,6% 4,5%

Recuento 5 8 90 27 130
un poco % de Muestras 18,5% 32,0% 34,4% 17,8% 27,9%

Recuento 10 2 77 43 132
bastante % de Muestras 37,0% 8,0% 29,4% 28,3% 28,3%

Recuento 12 15 81 75 183
mucho % de Muestras 44,4% 60,0% 30,9% 49,3% 39,3%

Recuento 27 25 262 152 466
Total: % de Muestras 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 77: Tabla de contingencia del grado de contingencia según la muestra. 
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Aunque dos tercios indican que son bastante o muy creyentes (Tabla 77), se encuentran 

algunas diferencias muy significativas entre las diferentes muestras (N= 466; Chi-

Cuadrado = 29,241; gl = 9; p = 0,001).  
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Ilustración 41: Gráfica de barras sobre la frecuencia del grado de creencias según muestras. 

 

Los estudiantes son significativamente menos creyentes (Ilustración 41).  

 

En este estudio no se encuentran diferencias significativas (N= 461; Chi-Cuadrado= 

5,624; gl= 3; p = ,131) entre el grado de creencias de hombres y mujeres (Tabla 78). 

¿Es usted creyente? 
 nada un poco bastante mucho Total 

hombre 6 59 61 65 191Sexo 
mujer 15 71 70 114 270

Total 21 130 131 179 461
Tabla 78: Tabla de contingencia entre el grado de creencia / espiritualidad y el sexo. 

 

Tampoco se encuentran diferencias significativas entre las muestras en cuanto a las 

categorías de creencias (N= 500; Chi-Cuadrado = 13,886; gl = 15; p = 0,534). 
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Creencia / 
espiritualidad: 

1. APM-
Sololá 

2. APM-
Chaquijyá 

3. 
Estudiantes 

4. Trabajadores, 
maestros, técnicos 

y universitarios 
Total 

espiritualidad maya 1 4 23 6 34
religión cristiana / 
evangélica 12 7 90 59 168

religión católica 14 14 175 87 290
otra 0 0 1 3 4
ninguna 0 0 2 1 3
católica y evangélica 0 0 1 0 1
Total 27 25 292 156 500

Tabla 79: Tabla de contingencia de los grupos de creencia / espiritualidad respecto a las muestras 

 

Se adjunta la información de que 20 de las 34 personas que indican que practican la 

espiritualidad maya, también indican que practican otra religión (17 de ellos la católica 

y 3 una religión cristiana/evangélica). Es un fenómeno muy común en Guatemala. A 

menudo se puede observar en las iglesias católicas la celebración de ritos mayas, lo que 

tiene que ver, entre otras cosas, con un sincretismo entre el catolicismo y la 

espiritualidad maya.  

 

Finalmente, se preguntó sobre la frecuencia que practica o asiste a algún rito, culto, 

iglesia, misa, oración, etc. (Tabla 80). 

Frecuencia de la  
práctica religiosa 

1. APM-
Sololá 

2. APM-
Chaquijyá 

3. 
Estudiantes 

4. Trabajadores, 
maestros, técnicos 

y universitarios 
Total 

- cada día 4 1 15 7 27
- varias veces a la semana 13 6 31 23 73
- una vez a la semana 7 10 96 65 178
- una vez al mes 1 4 35 6 46
- de vez en cuando 1 2 108 48 159
- nunca 0 2 1 5 8
- otra 0 0 1 1 2

Total 26 25 287 155 493
Tabla 80: Tabla de contingencia Frecuencia de la práctica religiosa * Muestras. 

 

Respecto a esta pregunta se debería de considerar que las respuestas no son muy claras, 

si se las compara con las preguntas anteriores (ver también Tabla 81). En muchos casos 
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no son coherentes las respuestas entre la pregunta si ¿usted es creyente? y ¿cuántas 

veces practica o asiste a algún rito, culto, iglesia, misa, oración, etc? Respecto a las 

religiones católicas y cristianas/evangélicas, parece que es frecuente que uno es poco 

creyente, pero que va muchas veces a la iglesia. Respecto a la espiritualidad maya, es 

frecuente que uno diga que es creyente y no realice algún rito, por lo que responde nada 

en la pregunta sobre la frecuencia de la práctica. Ellos entienden la espiritualidad más 

como vivir según ciertas creencias (según la cosmovisión maya, su ‘biblia’ el Popul 

Vuh, consultar los muertos, etc.). Se puede decir que si una persona realmente practica 

la espiritualidad maya, entonces la vive el día a día y, además, practica ritos en fechas y 

ocasiones concretas. Por todo eso, no se da una explicación coherente a los resultados 

de esta última pregunta. 

¿Es usted creyente? Creencia /  
espiritualidad: nada un poco bastante mucho Total 

cada día 0 0 0 1 1
varias veces a la semana 0 0 1 1 2
una vez a la semana 0 5 1 2 8
una vez al mes 0 1 1 1 3
de vez en cuando 0 9 4 3 16

Frecuencia de 
la práctica de 
la 
espiritualidad 
maya 

nunca 1 0 0 2 3

Espiritualidad 
maya 

Total 1 15 7 10 33
cada día 0 3 1 1 5
varias veces a la semana 1 5 12 21 39
una vez a la semana 4 8 12 35 59
una vez al mes 0 2 6 4 12
de vez en cuando 0 17 11 13 41

Frecuencia de 
la práctica 
religiosa 

nunca 0 1 0 0 1

Religión 
cristiana / 
evangélica 

Total 5 36 42 74 157
cada día 1 2 7 8 18
varias veces a la semana 1 2 9 15 27
una vez a la semana 4 20 31 41 96
una vez al mes 1 12 7 9 29
de vez en cuando 6 35 24 21 86

Frecuencia de 
la práctica 
religiosa  

nunca 0 1 1 1 3

Religión 
católica 

Total 13 72 79 95 259
Tabla 81: Tabla de contingencia del grupo y de la frecuencia de la práctica religiosa /espiritualidad 

con el grado de creencia / espiritualidad. 
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3.2.3. Estimación del propio estado global de salud (salud subjetiva) 

Según este concepto sobre el estado subjetivo de la salud, se pide al encuestado/a que 

estime él mismo su estado actual de salud en una escala del 1 (muy mal) al 5 

(excelente).  

Estimación del propio estado global de 
salud
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Ilustración 42: Histograma con curva normal con media y desviación típica de la estimación del 

propio estado global de salud del conjunto de las muestras. 

 

En su totalidad, los datos indican que el estado subjetivo de salud del conjunto de la 

muestra es bueno (4). En cambio, si se analiza por las diferentes muestras se observan 

diferencias significativas (N = 483; ANOVA: F = 3,157; p = ,025). Destaca que en la 

muestra APM-Sololá, ninguna mujer indica que su estado de salud sea muy mala o 

mala, sino que la mayoría señala que ésta es regular (ver Tabla 82). 
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 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 
APM-Sololá 13 3,38 ,506 3 4 
APM-Chaquijya 24 3,88 1,191 1 5 
Estudiantes 291 3,82 ,829 1 5 
Trabajadores, maestros, 
técnicos y universitarios 155 3,99 ,716 1 5 

Total 483 3,87 ,815 1 5 
Tabla 82 Estimación del propio estado global de salud según la muestra 
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Ilustración 43: Media de la estimación del propio estado global de salud según la muestra. 

 

No se encuentran diferencias significativas entre hombres y mujeres (Tabla 83) ni entre 

mayas/indígenas y mestizos/ladinos (Tabla 84) respecto a la estimación del propio 

estado de salud.  

  Sexo N Media 
Desv. 
típ. 

Diferencia 
de medias t gl 

Sig. 
(bilateral) 

hombre 201 3,91 ,856Estimación del propio 
estado global de salud mujer 278 3,83 ,786

,080 1,053 477 ,293

Tabla 83: Comparación de la media de la estimación del propio estado global de salud según sexo. 
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Cultura de 
pertinencia N Media 

Desv. 
típ. 

Diferencia 
de medias t gl 

Sig. 
(bilateral)

Maya / indígena 375 3,83 ,845Estimación del 
propio estado 
global de salud 

Mestizo / ladino 62 3,97 ,652
-,138 -1,230 435 ,219

Tabla 84: Comparación de la media de la estimación del propio estado global de salud según 

maya/indígena o mestizo/ladino. 

 

Al contrario, se percibe una diferencia de la estimación del propio estado de salud entre 

la situación urbana y rural (Tabla 85). Según los datos sobre el lugar de recogida 

(urbano / rural), se encuentra una mejor estimación del propio estado de la salud en la 

zona urbana.  

  
Lugar de recogida 
de los datos N Media 

Desv. 
típ. 

Diferencia 
de medias t gl 

Sig. 
(bilateral)

urbano 87 4,06 ,653Estimación del 
propio estado 
global de salud rural 367 3,81 ,846

,245 2,964 161,96 ,003

Tabla 85: Comparación de las medias (prueba t) de la estimación del propio estado de salud según 

el lugar de recogida de los datos.  

 

Estos resultados no sorprenden, si se considera que los datos obtenidos en la zona 

urbana son todos de la muestra 4 que, tal como se ha visto anteriormente, tienen una 

media más alta. 

 

3.2.4. Locus de control de salud 

El locus de control de salud distingue entre el control interno, externo y fatalista. Estas 

diferentes formas de control se reflejan en el cuestionario de la siguiente manera: 

(a) Yo mismo (control interno) 

(b) Suerte, casualidad, fortuna (control fatalista) 

(c) Otras personas, por ejemplo, médicos (control externo) 

(d) Dios (control fatalista)  
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En la Tabla 86, se muestra la interrelación de los diferentes factores a través de la 

correlación de Pearson. Se observa una relación entre las preguntas sobre el control 

fatalista y la pregunta sobre el control externo. El control interno parece más 

independiente de los demás factores. 

¿Qué o quien decide sobre su salud? 
  Yo mismo 

Casualidad, 
fortuna, suerte 

Otras personas 
(p.ej. médicos) Dios 

Correlación de Pearson 1 ,088 ,062 ,106
Sig. (bilateral)  ,168 ,331 ,078

- Yo mismo 

N 379 247 247 278
Correlación de Pearson ,088 1 ,339(**) ,130(*)
Sig. (bilateral) ,168  ,000 ,044

- Casualidad, 
fortuna, suerte 

N 
247 256 239 240

Correlación de Pearson ,062 ,339(**) 1 ,210(**)
Sig. (bilateral) ,331 ,000   ,001

- Otras 
personas (p.ej. 
médicos) N 247 239 270 247

Correlación de Pearson ,106 ,130(*) ,210(**) 1
Sig. (bilateral) ,078 ,044 ,001  

- Dios 

N 278 240 247 356
Tabla 86: Correlación de Pearson entre los diferentes factores de la convicción de salud. 

 

A continuación se presentan las medias respecto a cómo han valorado cada factor en 

una escala del 1 (muy en desacuerdo) al 5 (muy de acuerdo) siguiendo la pregunta: ¿qué 

o quién decide sobre su salud? (Tabla 87). 
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Locus de control 
de salud:   Muestras: N Media 

Desviación 
típica F Sig. 

APM-Sololá 13 3,62 1,387
APM-Chaquijyá 22 4,64 ,581
Estudiantes 206 4,13 1,142
Trabajadores, maestros, 
técnicos y universitarios 138 4,55 ,997

- Yo mismo 

Total 379 4,30 1,099

6,665  
  

,000 
 

APM-Sololá 13 1,69 ,855
APM-Chaquijyá 18 4,22 ,732
Estudiantes 137 3,10 1,324
Trabajadores, maestros, 
técnicos y universitarios 88 2,00 1,287

- Suerte 

Total 256 2,73 1,429

25,162  
  

,000 
 

APM-Sololá 13 3,54 1,391
APM-Chaquijyá 19 3,53 1,264
Estudiantes 142 3,29 1,417
Trabajadores, maestros, 
técnicos y universitarios 96 3,02 1,451

- Otras personas 
  
  

Total 270 3,22 1,420

1,256 ,290 

APM-Sololá 12 4,92 ,289
APM-Chaquijyá 20 4,70 ,657
Estudiantes 210 4,65 ,917
Trabajadores, maestros, 
técnicos y universitarios 114 4,39 1,187

- Dios 
  

Total 356 4,58 ,994

2,272 ,080

Tabla 87: Comparación de las medias (a través de ANOVA) de los factores de la convicción de 

control de salud entre las diferentes muestras. 

 

Las siguientes gráficas visualizan estas diferencias. 
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Ilustración 44: Medias de la convicción del control interno – ‘yo mismo’ - según las muestras. 
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Ilustración 45: Medias de la convicción del control fatalista – ‘casualidad, fortuna, suerte’ - según 

las muestras. 
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Ilustración 46: Medias de la convicción del control externo – ‘otras personas’ - según las muestras. 
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Ilustración 47: Medias de la convicción del control fatalista – ‘Dios’ - según las muestras. 
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Destaca que las mujeres del grupo APM-Sololá perciben en mayor medida que ellas 

mismas no decidan sobre su salud. A su vez, las mujeres del grupo APM-Chaquijyá 

tienen una media alta en el locus de control de la suerte y fortuna.  

 

Todos y especialmente las mujeres del grupo APM-Sololá confían en Dios respecto a su  

control de salud.  

 

No se encuentran diferencias significativas según el sexo (Tabla 88). 

Locus de  
control de salud: Sexo N Media 

Desv. 
típica 

Diferencia 
de medias t gl 

Sig. 
(bilateral) 

hombre 160 4,23 1,209- Yo mismo 
mujer 214 4,34 1,021

-,110 -,951 372 ,342

hombre 113 2,64 1,415- Suerte 
mujer 142 2,82 1,437

-,180 -,999 253 ,319

hombre 117 3,07 1,472- Otras personas 
mujer 151 3,34 1,371

-,269 -1,545 266 ,124

hombre 146 4,51 1,116- Dios 
mujer 206 4,65 ,870

-,139 -1,310 350 ,191

Tabla 88: Comparación de las medias (a través de ANOVA) de los factores de la convicción de 

control de salud entre las diferentes muestras. 

 

3.2.5. Cuestionario de orientación ante la vida (SOC) 

El cuestionario de orientación ante la vida, también llamado escalas de SOC, mide el 

grado de Sentido de Coherencia. Tal como se analizó en el capítulo 3.1 sobre la 

fiabilidad, etc.), no se desglosan las escalas comprensibilidad, manejabilidad y 

significatividad, sino que se calcula la suma de los elementos como índice del Sentido 

de Coherencia. 

A continuación se ha hallado la suma y la media de la versión original SOC 29 del 

cuestionario de orientación ante la vida. En el marco de este estudio se ha añadido a la 

versión SOC 29 el elemento 30 por su interés para la investigación. No obstante, y para 
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poder realizar comparaciones con otros estudios, se presentan principalmente el SOC 29 

y, en su caso, se adjuntan resultados de la versión SOC 29+1 o del elemento 30. 

Finalmente, se hallan también datos del SOC 13 y SOC 13+1, ya que se tiene una 

muestra más grande al respecto y servirán como datos de referencia para la comparación 

antes-después en el grupo de intervención APM.  

 

3.2.5.1. Datos básicos 

En la versión de la evaluación inicial se pidió a los encuestados que valoraran 30 

preguntas o afirmaciones entre dos extremos en una escala del 1 al 7 (ver cuestionario 

en el anexo). De todas las preguntas, 14 han sido formuladas negativamente (marcados 

con un ‘–’) y se las ha transformado posteriormente en positivas. En la siguiente tabla se 

presentan la media y la desviación típica de los 30 elementos, los cuales por razones de 

espacio no se presentan en su versión escrita en el cuestionario (ver anexo) sino con el 

nombre de la escala que, según Antonovsky (1987; 1997), miden. 

  N Media Desv. típ. 
(1-) Comprensibilidad I 475 4,53 1,930
(2) Manejabilidad I 475 5,18 1,872
(3) Comprensibilidad II 476 3,92 1,872
(4-) Significatividad I / S.1 475 4,29 2,124
(5-) Comprensibilidad III / S.2 477 3,58 1,939
(6-) Manejabilidad II / S.3 478 3,59 1,948
(7-) Significatividad II 475 5,48 2,071
(8) Significatividad III / S.4 476 5,60 1,820
(9) Manejabilidad III / S.5 483 4,19 2,096
(10) Comprensibilidad IV 476 4,66 1,936
(11-) Significatividad IV 476 5,79 1,711
(12) Comprensibilidad V / S.6 478 4,83 1,846
(13-) Manejabilidad IV 477 5,82 1,879
(14-) Significatividad V 474 5,53 1,977
(15) Comprensibilidad VI 471 4,64 1,970
(16-) Significatividad VI / S.7 475 5,69 1,739
(17) Comprensibilidad VII 475 3,95 2,167
(18-) Manejabilidad V 475 5,11 1,878
(19) Comprensibilidad VIII / S.8 478 4,34 1,896
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(20) Manejabilidad VI 478 4,82 2,104
(21) Comprensibilidad IX / S.9 480 4,18 1,988
(22) Significatividad VII 478 6,10 1,362
(23-) Manejabilidad VII 477 5,07 2,111
(24) Comprensibilidad X 476 4,49 1,967
(25-) Manejabilidad VIII / S.10 486 4,15 1,807
(26) Comprensibilidad XI / S.11 477 4,61 1,919
(27-) Manejabilidad IX 471 5,72 1,722
(28) Significatividad VIII / S.12 480 4,62 2,000
(29) Manejabilidad X / S.13 480 4,55 2,008
(30-) Significatividad IX S.Extra 475 5,07 1,942

Los que están marcados con un (-) se han convertido posteriormente en negativo.  
Los que están marcados con un S. forman parte de la versión corta, SOC 13. 
Tabla 89: Media y desviación típica de los elementos del SOC 29 (+1) según la escala que miden. 

 

Las medias de los elementos que forman parte de la escala ‘significatividad’ son 

mayores de las de la escala comprensibilidad, mientras que las de la escala 

manejabilidad difieren bastante. En su totalidad, las medias se encuentran entre 3,5 y 

6,1, es decir, con una orientación más hacia el lado positivo. Las desviaciones típicas 

son altas, oscilando entre 1,36 y 2,17 (Tabla 89). 

 

A continuación se muestran tanto la suma como la media de los valores de las diferentes 

versiones del SOC (Tabla 90), pero posteriormente se mantiene solamente el análisis 

con la suma y el SOC 29 y SOC 13, ya que la mayoría de los estudios han utilizado este 

valor y estas versiones del cuestionario. 

  
Suma de los valores 

del SOC 29 
Promedio de los 

valores del SOC 29 
Suma de los valores 

del SOC 29+1 
Promedio de los 

valores del SOC 29+1
N Válidos 484 484 484 484
N Perdidos 24 24 24 24
Media 139,1105 4,7969 144,1950 4,8065
Desv. Típ. 19,81496 ,68327 20,39840 ,67995
Rango 88,00 3,03 94,00 3,13
Mínimo 96,00 3,31 97,00 3,23
Máximo 184,00 6,34 191,00 6,37

Tabla 90: Estadística descriptiva de las sumas y medias de los valores del SOC 29 y SOC 29+1. 
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Ilustración 48: Histograma con curva normal de la frecuencia de las sumas de los valores del SOC 

29 (Sentido de Coherencia).  

 

Respecto a la versión SOC 13, se ha obtenido los siguientes resultados (Tabla 91).  

 

Suma de los 
valores del 

SOC 13 

Promedio de 
los valores del 

SOC 13 
Suma de los valores 

del SOC 13+1 
Promedio de los 

valores del SOC 13+1 
N Válidos 488 488 488 488 
N Perdidos 20 20 20 20 
Media 58,2269 4,4790 63,2964 4,5212 
Desv. típ. 10,38819 ,79909 10,64729 ,76052 
Rango 60,00 4,62 60,00 4,29 
Mínimo 25,00 1,92 32,00 2,29 
Máximo 85,00 6,54 92,00 6,57 

Tabla 91: Estadística descriptiva de las sumas y medias de los valores del SOC 13 y SOC 13+1. 
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Ilustración 49: Distribución de la frecuencia de las sumas de los valores del SOC 13. 

 

3.2.5.2. Contraste de diferencias entre los grupos de muestra 

Primero se analizan las diferencias entre las diferentes muestras en cuanto a las sumas 

de los valores (Sentido de Coherencia) del SOC 29 y posteriormente del SOC 13. 

    N Media 
Desviación 

típica F Sig. 
APM-Sololá 9 127,4444 24,50057 
APM-Chaquijyá 24 139,1365 11,83934 
Estudiantes 295 132,4206 16,77717 
Trabajadores, maestros, 
técnicos y universitarios 156 152,4303 19,13576 

Suma de los 
valores del 
SOC 29 
  
  
  
  Total 484 139,1105 19,81496 

45,662 ,000 

Tabla 92: Contraste de media (a través de ANOVA) de la suma de los valores del SOC 29 entre los 

diferentes grupos de muestra. 

 

Las diferencias entre las muestras son muy significativas (Tabla 92). En la Tabla 93 e 

Ilustración 50 se las analiza para la suma de los valores del SOC 29 (Sentido de 

Coherencia). 
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(I) Muestras (J) Muestras Diferencia de medias (I-J) Error típico Sig. 
2. APM-Chaquijyá -11,69203 6,85267 ,406
3. Estudiantes -4,97611 5,93245 ,872

1. APM-Sololá 

4. Trabajadores, maestros, 
técnicos y universitarios -24,98588(*) 6,01019 ,001

1. APM-Sololá 11,69203 6,85267 ,406
3. Estudiantes 6,71593 3,72142 ,355

2. APM-Chaquijyá 

4.Trabajadores, maestros, 
técnicos y universitarios -13,29384(*) 3,84413 ,008

1. APM-Sololá 4,97611 5,93245 ,872
2. APM-Chaquijyá -6,71593 3,72142 ,355

3. Estudiantes 
  
  4. Trabajadores, maestros, 

técnicos y universitarios -20,00977(*) 1,73558 ,000

1. APM-Sololá 24,98588(*) 6,01019 ,001
2. APM-Chaquijyá 13,29384(*) 3,84413 ,008

4. Trabajadores, 
maestros, técnicos y 
universitarios 3. Estudiantes 20,00977(*) 1,73558 ,000

Tabla 93: Comparaciones múltiples (Scheffé) de la variable dependiente ‘suma de los valores del 

SOC 29’ (Sentido de Coherencia) entre los diferentes grupos de muestra. 

 

Se ve que la media de la muestra 4 (Trabajadores, maestros y universitarios), es 

significativamente más alta que en las demás muestras.  
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Ilustración 50: Comparación de las medias de la suma de los valores del SOC 29 según los grupos 

de muestra. 
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Respecto a la versión corta del cuestionario de orientación ante la vida, se presentan a 

continuación los siguientes resultados: 

    N Media Desviación típica F Sig. 
APM-Sololá 13 51,5516 11,66452 
APM-Chaquijya 24 61,5991 5,63736 
Estudiantes 295 55,8653 9,60436 
Trabajadores, maestros, 
técnicos y universitarios 156 62,7303 10,59816 

Suma de los 
valores del 
SOC 13 
  
  
  
  

Total 488 58,2269 10,38819 

19,477 ,000 

Tabla 94: Contraste de media (a través de ANOVA) de la suma de los valores del SOC 13 y SOC 

13+1 entre los diferentes grupos de muestra.  

 

Como se espera, las diferencias de medias entre las muestras son, de la misma forma 

como en la versión larga, muy significativas. En la siguiente Tabla 95 se las analiza 

solamente para la suma de los valores del SOC 13 (Sentido de Coherencia). 

 (I) Muestras (J) Muestras 
Diferencia de medias 

(I-J) Error típico Sig. 
2. APM-Chaquijya -10,04750(*) 3,38965 ,033
3. Estudiantes -4,31369 2,78949 ,496

1. APM-Sololá 

4. Trabajadores, maestros, 
técnicos y universitarios -11,17873(*) 2,84146 ,002

1. APM-Sololá 10,04750(*) 3,38965 ,033
3. Estudiantes 5,73381 2,08935 ,058

2. APM-Chaquijya 

4. Trabajadores, maestros, 
técnicos y universitarios -1,13123 2,15824 ,965

1. APM-Sololá 4,31369 2,78949 ,496
2. APM-Chaquijya -5,73381 2,08935 ,058

3. Estudiantes 
 

3. Trabajadores, maestros, 
técnicos y universitarios -6,86504(*) ,97442 ,000

1. APM-Sololá 11,17873(*) 2,84146 ,002
2. APM-Chaquijya 1,13123 2,15824 ,965

4. Trabajadores, 
maestros, técnicos y 
universitarios 3. Estudiantes 6,86504(*) ,97442 ,000

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
Tabla 95: Comparaciones múltiples (Scheffé) de la variable dependiente ‘suma de los valores del 

SOC 13’ entre los diferentes grupos de muestra. 
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Ilustración 51: Comparación de las medias de la suma de los valores del SOC 13 según los grupos 

de muestra. 

El Sentido de Coherencia aparece más bajo en el grupo de APM-Sololá. 

 

3.2.5.3. Análisis de los datos por sexo 

 Sexo N Media 
Desv. 
típ. 

Diferencia 
de medias t gl 

Sig. 
(bilateral) 

hombre 201 140,2682 19,862Suma de los 
valores del SOC 29 mujer 278 138,1682 19,710

2,09999 1,147 477 ,252

hombre 201 58,7913 10,199Suma de los 
valores del SOC 13 mujer 282 57,8012 10,577

,99010 1,029 481 ,304

Tabla 96: Estadística descriptiva de la media y desviación típica de la suma de los valores de SOC 

29 y SOC 13 según sexo. 

 

Los hombres tienen un Sentido de Coherencia (SOC) levemente más alto que las 

mujeres (Tabla 96), pero se observa que esta diferencia no es significativa.  
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Se presentan a continuación las medias para la muestra 3 (estudiantes) (Tabla 97), y la 

muestra 4 (trabajadores, maestros, técnicos y universitarios) (Tabla 98) por separado. 

No se realiza este análisis para la muestra APM ya que consiste solamente en mujeres. 

Sentido de Coherencia Sexo N Media Desviación típ. 
hombre 136 133,5886 17,13909 Suma de los valores del SOC 29  
mujer 157 131,5525 16,41534 
hombre 136 56,7535 9,59297 Suma de los valores del SOC 13 
mujer 157 55,1314 9,62411 

Tabla 97: Estadística descriptiva de la media y desviación típica de la suma de los valores de SOC 

29 y SOC 13 según sexo por la muestra 3 (Estudiantes). 

 

 Sentido de Coherencia Sexo N Media Desviación típ. 
hombre 65 154,2441 17,88935 Suma de los valores del SOC 29 
mujer 88 150,8040 20,22210 
hombre 65 63,0550 10,18053 Suma de los valores del SOC 13 
mujer 88 62,4519 11,11413 

Tabla 98: Estadística descriptiva de la media y desviación típica de la suma de los valores de SOC 

29 y SOC 13 según sexo por la muestra 4 (Trabajadores, maestros y universitarios). 

También en estas tablas se observa un grado de Sentido de Coherencia levemente mayor 

en los hombres que en las mujeres, pero las diferencias no son negativas según la prueba 

t. 

 

3.2.5.4. Análisis de los datos por comunidad lingüística 

  
Cultura de 
pertinencia N Media 

Desv. 
típica 

Diferencia 
de medias t gl 

Sig. 
(bilateral)

Maya / indígena 375 135,5341 18,316SOC 29 
Mestizo / ladino 62 154,4692 17,246

-18,935 -7,601 435 ,000

Maya / indígena 379 57,1009 9,836SOC 13 
Mestizo / ladino 62 63,8782 9,924

-6,777
-5,023 439 ,000

Tabla 99: Contraste de las medias (prueba t) de las sumas de los valores del SOC 29 y SOC 13 entre 

indígenas/mayas y mestizos/ladinos.  
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La diferencia del Sentido de Coherencia entre los indígenas/mayas y los 

mestizos/ladinos es muy significativa. Los mestizos y ladinos tienen un Sentido de 

Coherencia mayor (Tabla 99). 

 

3.2.5.5. Análisis de los datos por lugar de recogida de datos (urbano/rural) 

 
Lugar de recogida 
de los datos N Media 

Desv. 
típica 

Diferencia 
de medias t gl 

Sig. 
(bilateral) 

- urbano 87 154,2746 18,623SOC 29 
- rural 367 134,2618 17,396

20,01282 9,516 452 ,000 

- urbano 87 63,5210 10,717SOC 13 
- rural 371 56,5752 9,650

6,94573 5,913 456 ,000 

Tabla 100: Contraste de las medias (prueba t) de las sumas de los valores del SOC 29 y SOC 13 

entre el lugar de recogida de los datos, urbano y rural.  

 

La diferencia entre el Sentido de Coherencia según el lugar de recogida de los datos es 

muy significativa (Tabla 100). Indica que en las áreas urbanas se tiene de promedio el 

Sentido de Coherencia mayor. Se debería de considerar que es en el área urbana donde 

el porcentaje de ladinos/mestizos es bastante mayor. 

 

3.2.5.6. Análisis de los datos por edades 

    Suma de los valores del SOC 29 Suma de los valores del SOC 13 
Edad Correlación de Pearson ,187(**) ,137(**) 
  Sig. (bilateral) ,000 ,006 
  N 396 397 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Tabla 101: Correlación de Pearson entre la edad y el Sentido de Coherencia (SOC)  

 

En la Tabla 101 se muestra una correlación muy significativa entre la edad y los valores 

de Sentido de Coherencia, pero se debería considerar que el valor de la correlación de 

Pearson no es alto. Eso indica que no haya una correlación fuerte.  
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Analizando el Sentido de Coherencia con la edad por subcategorías de 5 años, se 

obtienen los siguientes resultados (Tabla 102): 

  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico Mínimo Máximo 

9 - 14 años 75 131,3460 18,45657 2,13118 101,00 180,00 
15 - 19 años 166 133,0690 17,27863 1,34108 101,00 181,00 
20 - 24 años 64 152,6333 19,31911 2,41489 106,00 183,00 
25 - 29 años 40 145,5228 19,91041 3,14811 96,00 184,00 
30 - 34 años 13 151,3300 8,99533 2,49486 135,00 170,00 
35 - 39 años 15 150,0924 18,15376 4,68728 113,00 177,00 
40 - 44 años 10 140,7530 17,20642 5,44115 126,00 177,74 
45 - 49 años 5 147,0000 21,57545 9,64883 119,00 178,00 
50 - 54 años 2 153,5000 28,99138 20,50000 133,00 174,00 
55 - 59 años 2 123,0000 29,69848 21,00000 102,00 144,00 
> 60 4 127,0098 18,02506 9,01253 100,00 137,00 
Total 396 138,7679 19,85648 ,99783 96,00 184,00 

Tabla 102: Comparación de la media del valor de Sentido de Coherencia (SOC 29) según grupos de 

edad. 

 

Se observa en la Tabla 102 que la población que va desde los 20 hasta los 39 años tiene 

el mayor grado de Sentido de Coherencia, aunque a la vez no se debe descartar que una 

persona con 50 o más años pueda tener un alto grado. En la tabla aparecen las edades 

tempranas (hasta los 20 - relacionadas con la muestra 4: estudiantes) con un Sentido de 

Coherencia más bajo. De todos modos, la muestra de este estudio no deja una 

interpretación clara y fiable respecto a la correlación con la edad, ya que hay una gran 

amplitud de valores y no existe una homogeneidad respecto a ciertos grupos de edad. 

Además, el tamaño de muestra es bajo en ciertas edades.  
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Ilustración 52: Acumulación de los valores de Sentido de Coherencia según la edad y la muestra. 

 

En la Ilustración 52 se observa la acumulación de todos los valores válidos del SOC 29 

en relación con la edad y el grupo de la muestra. Las puntuaciones mayores se 

encuentran principalmente en la muestra 4 (trabajadores, maestros, técnicos y 

universitarios). Las edades menores tienen, tal y como se ha mencionado anteriormente, 

una dispersión grande entre valores muy bajos y valores muy altos. Se les asocia a la 

muestra 3 estudiantes que no muestran una forma de contestar coherente. 
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En su totalidad se encuentra una dispersión grande, que cuestiona la edad como factor 

determinante del Sentido de Coherencia. 

 

3.2.5.7. Análisis de los datos por nivel educativo 

     N Media 
Desviación 

típica F Sig. 
Ningún estudio o 
primaria incompleta 12 129,1521 19,34185

Primaria y/o secundaria 234 131,6869 16,66542
Diversificado 136 144,0202 19,84876
Universitario 70 154,0446 18,28120

SOC 29 
  
  
  
  

Total 452 138,7930 19,86675

33,897 ,000 

Ningún estudio o 
primaria incompleta 12 54,5866 11,70664

Primaria y/o secundaria 234 55,7784 9,52052
Diversificado 136 59,2166 10,62862
Universitario 70 64,0243 9,82931

SOC 13 
  
  
  
  

Total 452 58,0583 10,37851

13,527 ,000 

Tabla 103: Contraste de las medias (a través de ANOVA) de las sumas de los valores del SOC 29 y 

SOC 13 según el nivel de estudios. 

 

El análisis de la varianza (ANOVA) indica una diferencia muy significativa del Sentido 

de Coherencia según el nivel de estudios (Tabla 103).  

  

(I) Estudios acabados o 
en proceso de acabar 

(J) Estudios acabados o en 
proceso de acabar 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Primaria y/o secundaria -2,53486 5,32629 ,973
Diversificado -14,86812 5,41909 ,058Ningún estudio o 

primaria incompleta 
Universitario -24,89250(*) 5,62242 ,000
Ningún estudio o primaria 
incompleta 2,53486 5,32629 ,973

Diversificado -12,33325(*) 1,94035 ,000Primaria y/o secundaria 

Universitario -22,35763(*) 2,45152 ,000
Ningún estudio o primaria 
incompleta 14,86812 5,41909 ,058

Primaria y/o secundaria 12,33325(*) 1,94035 ,000Diversificado  

Universitario -10,02438(*) 2,64710 ,003
Ningún estudio o primaria 
incompleta 24,89250(*) 5,62242 ,000

Primaria y/o secundaria 22,35763(*) 2,45152 ,000Universitario 

Diversificado 10,02438(*) 2,64710 ,003
Tabla 104: Correlación múltiple (Scheffé) del Sentido de Coherencia (SOC 29) respecto a los niveles 

de educación. 
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Según el análisis con Scheffé, la diferencia de la media del Sentido de Coherencia es 

muy significativa, comparando los tres primeros niveles de educación con el nivel 

universitario, pero también entre el nivel de primaria-secundaria y el diversificado 

(Tabla 104). Como se visualiza en la próxima Ilustración 53 de las medias, parece que 

el nivel de educación influye en el Sentido de Coherencia.  
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Ilustración 53: Comparación de las medias del Sentido de Coherencia según el nivel de estudios. 

 

Se observa que el Sentido de Coherencia aumenta con el nivel de educación. Para 

comprobar esta suposición, se juntan para su análisis los dos primeros y los dos últimos 

niveles de educación, obteniendo dos grupos de análisis más equitativos en tamaño. La 

prueba t halla las siguientes diferencias (Tabla 105). 
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Estudios acabados o  
en proceso de acabar: N Media 

Desv. 
típica 

Diferencia 
de medias t gl 

Sig. 
(bilateral) 

- Estudios superiores 
(diversificado o 
universitarios) 

206 147,4265 19,864

- Ningún estudio o 
estudios básicos 
(primaria o secundaria) 

246 131,5633 16,770

15,86325 9,070 402,698 ,000

Tabla 105: Contraste de las medias (prueba t) del Sentido de Coherencia (SOC 29) distinguiendo 

dos niveles de estudios. 

 

3.2.5.8. Análisis de los datos por trabajo que desempeñan 

Se encuentran resultados parecidos sobre el nivel educativo, cuando analizamos los 

oficios que desempeñan los participantes (Tabla 106).  

Oficio que desempeña (categorías): N Media 
Desv. 
típico 

Diferencia 
de medias t gl 

Sig. 
(bilateral) 

- Profesión (trabajo más ‘cognitivo’) 130 154,2979 18,443
- Oficio (trabajo más ‘físico’) o 
ningún oficio. 202 134,6240 16,522

19,67390 10,115 330 ,000 

Tabla 106: Contraste de las medias (prueba t) del Sentido de Coherencia (SOC 29) según los 

trabajos que desempeñan. 

 

La Ilustración 54 muestra todos los valores válidos del Sentido de Coherencia según los 

diferentes trabajos que desempeñan los participantes. En el medio de la gráfica se 

muestran las agrupaciones del Sentido de Coherencia respecto a los estudiantes, las 

cuales, como ya se ha citado, se presentan muy dispersas, pero con una mayor 

concentración en valores más bajos. Al lado derecho de los estudiantes se muestran las 

profesiones más ‘cognitivas’ (algunos lo llaman trabajos ‘cualificados’) para los cuales 

se requiere haber cursado ciertos estudios, mientras en la izquierda son los oficios más 

‘básicos’ con un componente más físico (lo que no disminuye el valor de este trabajo, 

especialmente en el contexto de Guatemala). Se observa un Sentido de Coherencia más 

alto hacia el lado derecho (ver Ilustración 54).  
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Ilustración 54: Agrupaciones de los valores de Sentido de Coherencia (SOC 29) por trabajo que 

desempeñan. 
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3.2.6. Preguntas sobre aspectos culturales 

En una escala de 1 (ninguna importancia) a 5 (mucha importancia) se preguntó sobre los 

aspectos culturales que son importantes para cada uno en su vida cotidiana.  

  Válidos Perdidos Media Desv. típ. 
14. Importancia de la familia 473 35 4,86 ,450
5. Importancia del respeto a los ancianos 461 47 4,75 ,669
13. Importancia del trabajo 477 31 4,66 ,666
15. Importancia de la comunidad 475 33 4,51 ,704
6. Importancia de la consulta a los abuelos y ancianos 
sobre cuestiones de la vida 473 35 4,43 ,907

2. Importancia del idioma maya 476 32 4,42 ,965
1. Importancia del traje típico 483 25 4,40 1,039
10. Importancia de la complementariedad entre 
hombre y mujer 467 41 4,33 ,905

8. Importancia del consenso (tomar decisiones la 
familia, comunidad, etc. en consenso) 475 33 4,19 ,959

9. Importancia de los lugares sagrados 469 39 4,07 1,136
3. Importancia de la cosmovisión maya 456 52 3,90 1,167
11. Importancia del calendario maya 474 34 3,89 1,224
12. Importancia de su nawal 467 41 3,72 1,406
7. Importancia de la relación con la naturaleza (la 
adoración / culto al maíz, a árboles, etc.) 475 33 3,56 1,360

4. Importancia de la adoración y cultos a los muertos 459 49 3,07 1,556
Tabla 107: Estadística descriptiva del grado de importancia que se concede a diferentes aspectos 

culturales, por orden de importancia (según la media). 

 

En su totalidad se puede observar una valoración muy positiva de la mayoría de los 

aspectos culturales. En la Tabla 107, se han ordenado los 15 elementos respecto a la 

media por orden de importancia. En primer lugar, se consideran fuentes de recursos que 

no son específicos o exclusivas de las culturas mayas, tales como la familia, el trabajo y 

la comunidad. Son aspectos que son importantes en todas las culturas guatemaltecas y 

probablemente mundiales.  

 

En segundo lugar destaca el valor del respeto y de la consulta a los ancianos y abuelos. 

Es una fuente de recurso muy importante para los mayas y se refleja aquí con una 

valoración muy positiva. El idioma y el traje (por lo menos el de la mujer) han 
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sobrevivido muchas décadas de discriminación étnica y conflicto y constituyen, hoy en 

día, todavía elementos identificadores de la cultura maya, por lo que se les concede 

mucha importancia. 

 

Resumiendo los 15 factores, se ha calculado el valor medio de los aspectos culturales, 

cuya media es bastante alta con 4,18 (N = 490; perdidos = 18; desviación típica = 

0,6047) en una escala de 1 a 5 (Ilustración 55). 

Valor medio de los aspectos culturales
5,004,003,002,001,00
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 =0,605
N =490

 

Ilustración 55: Histograma con curva normal del valor medio de los aspectos culturales. 

 

3.2.6.1. Análisis por comunidad lingüística 

Diferenciando entre mayas/indígenas y mestizos/ladinos, se muestran algunas 

diferencias significativas respecto a los aspectos culturales de importancia (ver Tabla 

108). 
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 N Media 
Desviación 

típica 
Diferencia 
de medias t gl. 

Sig. 
(bilateral) 

Maya / indígena 383 4,2859 ,53022
Mestizo / ladino 61 3,8278 ,67119

0,45802 5,083 72,407 ,000

Tabla 108: Contraste de medias (prueba t) del valor medio de los aspectos culturales entre 

maya/indígenas y mestizos/ladinos. 

Los mayas valoran los aspectos culturales mencionados en este cuestionario, con una 

media más alta, más importante.  

A continuación se observan las diferencias más en detalle (Tabla 109). 

  Cultura de pertinencia N Media 
Desviación 

típica 
Maya / indígena 378 4,60 ,7991. Importancia del traje típico 
Mestizo / ladino 60 3,73 1,388
Maya / indígena 373 4,62 ,7372. Importancia del idioma maya 
Mestizo / ladino 61 3,80 1,314
Maya / indígena 354 4,03 1,0753. Importancia de la cosmovisión maya 
Mestizo / ladino 60 3,55 1,358
Maya / indígena 356 3,36 1,4764. Importancia de la adoración y cultos a 

los muertos Mestizo / ladino 61 2,15 1,436
Maya / indígena 357 4,76 ,6395. Importancia del respeto a los ancianos 
Mestizo / ladino 60 4,82 ,537
Maya / indígena 370 4,46 ,8746. Importancia de la consulta a los abuelos 

y ancianos Mestizo / ladino 59 4,36 1,079
Maya / indígena 370 3,81 1,2217. Importancia de la relación con la 

naturaleza (adoración / culto al maíz, a 
árboles, etc.) 

Mestizo / ladino 60 2,78 1,451

Maya / indígena 370 4,18 ,9558. Importancia del consenso 
Mestizo / ladino 61 4,28 ,839
Maya / indígena 365 4,18 1,0459. Importancia de los lugares sagrados 
Mestizo / ladino 58 3,74 1,319
Maya / indígena 365 4,32 ,87310.Importancia de la complementariedad 

entre hombre y mujer Mestizo / ladino 60 4,32 1,142
Maya / indígena 372 4,09 1,06311.Importancia del calendario maya 
Mestizo / ladino 59 3,32 1,514
Maya / indígena 365 4,01 1,21612.Importancia de su nawal 
Mestizo / ladino 59 2,64 1,562
Maya / indígena 372 4,66 ,65113.Importancia del trabajo 
Mestizo / ladino 60 4,60 ,718
Maya / indígena 368 4,84 ,45414.Importancia de la familia 
Mestizo / ladino 61 4,95 ,218
Maya / indígena 370 4,51 ,69115.Importancia de la comunidad 
Mestizo / ladino 61 4,41 ,824

Tabla 109: Comparación de diferencias en las medias de la valoración de diferentes aspectos 

culturales, según la muestra maya/indígena y la muestra de mestizos y ladinos. 
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Siguiendo este análisis, se resumen en la próxima Tabla 110, las escalas de importancia 

para cada grupo cultural por separado. De esta manera, se observa claramente que 

algunos valores son comunes, mientras otros no se comparten plenamente.  

Rango de importancia según la muestra 
indígena/maya Media Rango de importancia según la muestra 

de mestizos y ladinos Media

14. Importancia de la familia 4,84 14. Importancia de la familia 4,95 
5. Importancia del respeto a los ancianos 4,76 5. Importancia del respeto a los ancianos 4,82 

13. Importancia del trabajo 4,66 13. Importancia del trabajo 4,60 
2. Importancia del idioma maya 4,62 15. Importancia de la comunidad 4,41 

1. Importancia del traje típico 4,60 6. Importancia de la consulta a los 
abuelos y ancianos 4,36 

15.Importancia de la comunidad 4,51 10.Importancia de la complementariedad 
entre hombre y mujer 4,32 

6. Importancia de la consulta a los 
abuelos y ancianos 4,46 8. Importancia del consenso 4,28 

10.Importancia de la complementariedad 
entre hombre y mujer 4,32 2. Importancia del idioma maya 3,80 

8. Importancia del consenso 4,18 9. Importancia de los lugares sagrados 3,74 
9. Importancia de los lugares sagrados 4,18 1. Importancia del traje típico 3,73 
11.Importancia del calendario maya 4,09 3. Importancia de la cosmovisión maya 3,55 

3. Importancia de la cosmovisión maya 4,03 11.Importancia del calendario maya 3,32 

12.Importancia de su nawal 4,01 
7. Importancia de la relación con la 

naturaleza (la adoración / culto al maíz, a 
árboles, etc.) 

2,78 

7. Importancia de la relación con la 
naturaleza (la adoración / culto al maíz, a 

árboles, etc.) 
3,81 12.Importancia de su nawal 2,64 

4. Importancia de la adoración y cultos a 
los muertos 3,36 4. Importancia de la adoración y cultos a 

los muertos 2,15 

Tabla 110: Escalas de importancia según la muestra indígena/maya y la muestra de mestizos y 

ladinos. 

 

Parecidos, aunque no tan significativos, son los resultados si se analizan los aspectos 

culturales por los diferentes grupos de muestra, diferenciándose de las demás la muestra 

4 (trabajadores, maestros y universitarios). Eso no sorprende si se considera que los 62 

mestizos y ladinos del conjunto de las muestras están exclusivamente representados en 

la muestra 4, alcanzando un 53 % en ésta.  
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Igualmente, se observa la diferencia entre el lugar de recogida de los datos, ya que en la 

zona rural el porcentaje de mayas/indígenas es bastante mayor y se preservan en mayor 

medida las tradiciones y elementos culturales (Tabla 111). 

   

Lugar de 
recogida de 
los datos: N Media 

Desv. 
típica 

Diferencia 
de medias t gl 

Sig. 
(bilateral) 

Urbano 86 3,7922 ,64034Valor medio 
de los aspectos 
culturales 

Rural 374 4,3122 ,52387
-,52005 -7,011 112,57 ,000

Tabla 111: Comparación de las medias (prueba t) del valor medio de los aspectos culturales según 

el lugar de recogida de los datos. 

 

3.2.6.2. Análisis por sexo 

Analizándolos por sexo, se observa que son las mujeres las que puntúan más alto en la 

mayoría de los aspectos culturales (Tabla 112). 

  Sexo N Media 
Desv. 
típica 

Diferencia 
de medias t gl 

Sig. 
(bilateral)

mujer 284 4,55 ,878 ,347 3,490 335 ,001 1. Importancia del traje 
típico hombre 194 4,21 1,178   

mujer 276 4,51 ,872 ,195 2,108 366 ,036 2. Importancia del 
idioma maya hombre 196 4,32 1,063   

mujer 267 3,91 1,159 ,027 ,240 451 ,810 3. Importancia de la 
cosmovisión maya hombre 186 3,89 1,178   

mujer 267 3,28 1,539 ,492 3,364 453 ,001 4. Importancia de la 
adoración y cultos a los 
muertos 

hombre 188 2,79 1,532   

mujer 266 4,79 ,617 ,084 1,284 362 ,200 5. Importancia del 
respeto a los ancianos hombre 191 4,70 ,740   

mujer 273 4,46 ,878 ,084 ,979 466 ,328 6. Importancia de la 
consulta a los abuelos y 
ancianos 

hombre 195 4,37 ,952   

mujer 275 3,61 1,347 ,148 1,160 468 ,247 7. Importancia de la 
relación con la 
naturaleza  

hombre 195 3,47 1,382   

mujer 277 4,11 1,016 -,187 -2,093 468 ,037 8. Importancia del 
consenso hombre 193 4,30 ,854   

mujer 273 4,11 1,153 ,082 ,766 462 ,444 9. Importancia de los 
lugares sagrados hombre 191 4,03 1,114   

mujer 269 4,32 ,943 -,036 -,427 460 ,669 10.Importancia de la 
complementariedad 
entre hombre y mujer 

hombre 193 4,35 ,842   

mujer 278 3,88 1,198 -,039 -,335 467 ,738 11.Importancia del 
calendario maya hombre 191 3,92 1,262   
 12.Importancia de su mujer 268 3,69 1,391 -,079 -,596 460 ,551
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nawal hombre 194 3,77 1,432   
mujer 276 4,68 ,654 ,067 1,080 470 ,281 13.Importancia del 

trabajo hombre 196 4,62 ,688   
mujer 275 4,88 ,358 ,056 1,230 301 ,220 14.Importancia de la 

familia hombre 193 4,82 ,559   
mujer 279 4,55 ,676 ,117 1,745 382 ,082 15.Importancia de la 

comunidad hombre 191 4,43 ,743   
Tabla 112: Comparación de medias a través de la prueba t entre hombres y mujeres respecto a la 

valoración de la importancia de los aspectos culturales.  

 

3.2.7. Escala de autoestima 

En una escala de 1 a 5 se preguntó a los participantes ¿cómo se ve Usted mismo? y se 

les pidió valorar 8 aspectos diferentes que en su conjunto pretenden mostrar la 

autoestima. La mitad de los aspectos eran formulados en negativo y se transformaron 

posteriormente en positivo para su análisis (Tabla 113). 

  Válidos Perdidos Media Desv. típ.
1. Por lo general estoy contento conmigo mismo 471 37 4,48 ,924
2. Me siento orgulloso/a de lo que soy y hago 466 42 4,34 1,029
3. No creo mucho en mí (-) 451 57 3,59 1,476
4. A veces deseo ser diferente (-) 449 59 3,06 1,439
5. A veces siento que no soy importante (-) 450 58 3,59 1,448
6. Desearía quedarme, tal y como soy 451 57 3,35 1,554
7. A veces tengo la impresión de que nadie me necesita 455 53 3,48 1,350
8. Pienso que estoy bien así (-) 464 44 3,60 1,386
Valor medio de autoestima 476 32 3,6956 ,68011

(-) valores transformados en positivos. 
Tabla 113: Media y desviación típica de la escala de autoestima. 

 

Las medias de los 8 componentes oscilan entre 3 y 4,5, por lo que se obtiene en la escala 

de 1 a 5 una orientación hacia una valoración positiva (Tabla 113). Con estos 8 

componentes de la escala de autoestima, se calculó la media del valor de autoestima que 

se representa en la Ilustración 56. 



 
 

413

Valor medio de autoestima
5,004,003,002,001,00
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Ilustración 56: Histograma con curva normal del valor medio de autoestima. 

 

Se observa en la Ilustración 56 que una gran parte de encuestados tiene un valor medio 

de autoestima de 5, lo que significa que han valorado todos los 8 elementos con un 5 

(visto tras la transformación de los elementos formulados en negativo). En total, la 

media es 3,7 con una desviación típica de 0,68 (N= 476).  

 

3.2.7.1. Analizar por grupos de muestra 

  Muestras: N Media 
Desviación 

típica F Sig. 
APM-Sololá 13 3,3558 ,93101 
APM-Chaquijyá 24 3,4956 ,44731 
Estudiantes 285 3,6345 ,64989 
Trabajadores, maestros, 
técnicos y universitarios 154 3,8685 ,70771 

Valor medio de 
autoestima 
  
  
  
  

Total 476 3,6956 ,68011 

6,043 ,000

Tabla 114: Análisis de varianza (ANOVA) del valor medio la escala de autoestima según muestra. 
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Comparando el valor medio de autoestima respecto a las diferentes muestras, el análisis 

de varianza (ANOVA) indica que hay diferencias significativas (ver Tabla 114). Las 

comparaciones múltiples (Scheffé) muestran que el mayor grado de significancia es 

entre la muestra 3 (estudiantes)  y la muestra 4 (trabajadores, maestros y universitarios), 

como se observa en la Tabla 115 y como se visualiza en la Ilustración 57. 

 (I) Muestras (J) Muestras 
Diferencia de medias 

(I-J) Error típico Sig. 
2. APM-Chaquijyá -,13987 ,23057 ,947
3. Estudiantes -,27874 ,18988 ,541

1. APM-Sololá  

4. Trabajadores, maestros, 
técnicos y universitarios -,51270 ,19337 ,072

1. APM-Sololá ,13987 ,23057 ,947
3. Estudiantes -,13888 ,14231 ,813

2. APM-Chaquijyá 

4. Trabajadores, maestros, 
técnicos y universitarios -,37283 ,14693 ,094

1. APM-Sololá ,27874 ,18988 ,541
2. APM-Chaquijyá ,13888 ,14231 ,813

3. Estudiantes 

4. Trabajadores, maestros, 
técnicos y universitarios -,23396(*) ,06696 ,007

1. APM-Sololá ,51270 ,19337 ,072
2. APM-Chaquijyá ,37283 ,14693 ,094

4. Trabajadores, 
maestros, técnicos y 
universitarios 3. Estudiantes ,23396(*) ,06696 ,007

Tabla 115: Comparación múltiple (Scheffé) del valor medio de autoestima entre las diferentes 

muestras. 
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Ilustración 57: Comparación de las medias del valor medio de autoestima entre las diferentes 

muestras. 

 

3.2.7.2. Análisis por comunidad lingüística 

Analizando la autoestima en función del grupo de pertinencia (Tabla 116), se observa 

que los mestizos y ladinos tienen un valor medio de autoestima significativamente más 

alto que los mayas/indígenas.  

Cultura de pertinencia N Media 
Desviación 

típica 
Diferencia 
de medias t gl 

Sig. 
(bilateral) 

Maya / indígena 369 3,6224 ,64104 
Mestizo / ladino 62 3,9726 ,77043 

-,35022 -3,388 75,846 ,001 

Tabla 116: Comparación de medias (prueba t) del valor de autoestima entre la muestra 

maya/indígena y la muestra de mestizos y ladinos. 
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3.2.7.3. Análisis por sexo 

Analizando la autoestima entre hombres y mujeres se muestra que según la prueba t la 

diferencia no es significativa respecto al valor medio de autoestima (t = 0,474; gl = 469; 

p = 0,635) (Tabla 117).  

  Sexo N Media Desviación típica 
hombre 196 3,7110 ,68566 Valor medio de autoestima 
mujer 275 3,6807 ,67877 

Tabla 117: Comparación de medias del valor de autoestima entre hombres y mujeres. 

 

 

3.2.8. Lista de síntomas psicosomáticos y emocionales de estrés 

En una escala de 1 (nunca) a 5 (con mucha frecuencia) se preguntó por la prevalencia de 

14 síntomas de estrés, distinguiendo entre los síntomas psicosomáticos y emocionales. 

  N  Válidos N  Perdidos Media Desv. típ. 
Dolor de cabeza 438 70 2,90 ,906 
Molestias de estómago 433 75 2,83 ,872 
Estoy nervioso/a 424 84 2,75 ,997 
No me puedo concentrar 432 76 2,72 1,013 
No puedo dormir 423 85 2,33 1,048 
Falta de apetito 426 82 2,24 1,015 
Me siento mareado/a 428 80 2,04 ,959 

Tabla 118: Media y desviación típica de los síntomas psicosomáticos, ordenados por la media. 

 

 N  Válidos N  Perdidos Media Desv. típ. 
Estoy de mal humor 419 89 2,58 ,951 
Me siento solo/a 430 78 2,46 1,156 
Estoy furioso/a 418 90 2,42 1,022 
Estoy miedoso/a 436 72 2,40 1,016 
Me siento desamparado/a 427 81 2,26 1,086 
Me siento agobiado/a 411 97 2,12 ,975 
Me siento inferior 418 90 2,03 1,036 

Tabla 119: Media y desviación típica de los síntomas emocionales, ordenados por la media. 
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Para observar la prevalencia global de los síntomas, se analiza la frecuencia de las 

respuestas que marcan la aparición de los síntomas ‘con frecuencia’ (puntuación 4) o 

‘con mucha frecuencia’ (puntuación 5). A continuación se muestra la prevalencia de los 

síntomas psicosomáticos (Tabla 120)  y emocionales (Tabla 121) en el conjunto de las 

muestras. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
0 208 40,9 47,4 47,4
1 105 20,7 23,9 71,3
2 68 13,4 15,5 86,8
3 31 6,1 7,1 93,8
4 13 2,6 3,0 96,8
5 6 1,2 1,4 98,2
6 8 1,6 1,8 100,0
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Total 439 86,4 100,0  
Perdidos 69 13,6   

Total 508 100,0   
Tabla 120: Frecuencias de la prevalencia de síntomas psicosomáticos (con una puntuación de 4 o 5 

en la escala). 

De los 7 síntomas psicosomáticos, 208 de los 439 casos válidos (47,4 %) indican que no 

tienen ninguno de estos síntomas ‘con frecuencia’ (puntuación 4) o ‘con mucha 

frecuencia’ (puntuación 5). El 23,9 % de los casos válidos indica que tiene uno de los 7 

síntomas psicosomáticos con (mucha) frecuencia (puntuación 4 o 5), el 15,5 % indica 

que tienen dos y el 13,3 % tienen tres o más síntomas psicosomáticos. 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
0 278 54,7 63,2 63,2
1 70 13,8 15,9 79,1
2 34 6,7 7,7 86,8
3 26 5,1 5,9 92,7
4 13 2,6 3,0 95,7
5 13 2,6 3,0 98,6
6 4 ,8 ,9 99,5
7 2 ,4 ,5 100,0Pr
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Total 440 86,6 100,0  
Perdidos 68 13,4   

Total 508 100,0   
Tabla 121: Frecuencias de la prevalencia de síntomas emocionales (con una puntuación de 4 o 5 en 

la escala). 
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El 63,2 % de los casos válidos indican que no tienen ninguno de estos 7 síntomas 

emocionales ‘con frecuencia’ (puntuación 4) o ‘con mucha frecuencia’ (puntuación 5). 

El 15,9 % de los casos válidos indican que tienen uno de los 7 síntomas con (mucha) 

frecuencia (puntuación 4 o 5), 7,7 % indica que tienen dos y 13,3 % tienen tres o más 

síntomas psicosomáticos. 

 

3.2.8.1. Análisis por variables independientes 

Respecto a la prevalencia de síntomas psicosomáticos, no se encuentran diferencias 

entre la muestra indígena/maya y la muestra de mestizos/ladinos (Chi-Cuadrado: p = 

0,298) ni comparando por el nivel de estudios (Chi-Cuadrado: p = 0,689) ni por edad 

(Chi-Cuadrado: p = 0,445).  

Sí se encuentran diferencias según el sexo (Chi-Cuadrado: p = 0,01), aunque el 

coeficiente de correlación no es alto. La prevalencia según sexo se muestra en la 

siguiente Tabla 122.  

  Hombre Mujer Total 
0 107 98 205
1 41 63 104
2 29 38 67
3 10 21 31
4 2 11 13
5 4 2 6Pr
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  6 1 7 8
Total 194 240 434

Tabla 122: Frecuencias de la prevalencia de síntomas psicosomáticos según sexo. 

 

Las mujeres indican en el cuestionario con mayor frecuencia que tienen estos síntomas 

psicosomáticos. No se excluye la posibilidad de que los hombres por los roles sociales 

en Guatemala u otras razones, no indican los síntomas que tienen, pero eso no se puede 
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analizar en este estudio. De todos modos, parece que en la presente encuesta las mujeres 

indican más síntomas que tienen con (mucha) frecuencia (puntuación 4 ó 5). 

Respecto a la prevalencia de síntomas emocionales no se encuentran diferencias 

significativas entre mujeres y hombres (Chi-Cuadrado: p = 0,237). 

 

3.2.9. Cargas cotidianas y acontecimientos críticos de la vida 

En el apartado sobre cargas cotidianas y acontecimientos críticos de la vida, se pidió al 

encuestado que valorara en una escala de 1 a 4, si le han sucedido las siguientes 

situaciones y en qué medida le afectaron (Tabla 123). 

   Válidos Perdidos Media Desv. típ. 
Problemas con sus padres 427 81 2,29 1,092 
Problemas en su familia 411 97 2,19 1,127 
Dificultad para encontrar amigos/as 416 92 1,65 ,878 
Falta de respeto de otros 412 96 1,97 ,988 
Problemas con su salud 419 89 2,40 ,972 
Muerte de una persona cercana 413 95 2,39 1,089 
Represión de la policía 417 91 1,44 ,822 
Problemas con las maras 417 91 1,41 ,842 
Dificultades económicas 415 93 2,51 1,014 
Agresiones físicas contra usted 413 95 1,77 ,954 
Agresiones verbales contra usted 410 98 2,03 ,976 

 
Tabla 123: Estadística descriptiva de las cargas cotidianas y acontecimientos críticos de la vida en el 

conjunto de las muestras. 

 

Con esta pregunta se quisieron analizar dos aspectos. Por un lado, si le han sucedido 

estas situaciones (Tabla 124) y, por otro lado, si éstas le afectaron, es decir si el o la 

encuestada las valora como significativas (Tabla 125).  
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

0 4 ,8 ,9 ,9
1 17 3,3 3,9 4,8
2 31 6,1 7,1 11,9
3 36 7,1 8,3 20,2
4 43 8,5 9,9 30,0
5 52 10,2 11,9 42,0
6 62 12,2 14,2 56,2
7 64 12,6 14,7 70,9
8 55 10,8 12,6 83,5
9 36 7,1 8,3 91,7
10 19 3,7 4,4 96,1
11 17 3,3 3,9 100,0Pr
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Total 436 85,8 100,0  
Perdidos 72 14,2   

Total 508 100,0   
Tabla 124: Frecuencia de que sí ha estado alguna vez en las situaciones descritas. 

 

En la Tabla 124 se muestra que la mayoría ha estado alguna vez en algunas situaciones 

descritas. La mitad de los que han respondido indican que han estado alguna vez en 6 o 

más situaciones de las 11 descritas. Mientras que esta tabla no da información si las 

situaciones en las que estaban, les han afectado, la siguiente Tabla 125 muestra aquellas 

respuestas que han tenido una puntuación de 3 (‘Sí y me afectó poco’) ó 4 (‘Sí y me 

afectó mucho’).  



 
 

421

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

0 52 10,2 11,9 11,9
1 76 15,0 17,4 29,4
2 67 13,2 15,4 44,7
3 49 9,6 11,2 56,0
4 46 9,1 10,6 66,5
5 47 9,3 10,8 77,3
6 32 6,3 7,3 84,6
7 34 6,7 7,8 92,4
8 15 3,0 3,4 95,9
9 6 1,2 1,4 97,2
10 8 1,6 1,8 99,1
11 4 ,8 ,9 100,0Pr
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  Total 436 85,8 100,0  

Perdidos 72 14,2   
Total 508 100,0   

Tabla 125: Frecuencia de que sí ha estado alguna vez en las situaciones descritas y que le afectó. 

 

Un 11,9 % de los casos válidos indica que nunca le afectó alguna de estas situaciones. 

Un tercio (32,8 %) responde que le afectó haber estado en una o dos de las situaciones 

descritas. Un poco más de la mitad (54,3 %) de los que han respondido indica que le 

afectó haber estado por lo menos alguna vez en 3 ó más situaciones de las 11 descritas. 

 

3.2.9.1. Análisis por variables independientes 

No se encuentran diferencias a través del análisis de tablas de contingencia y Chi-

Cuadrado respecto a la comunidad lingüística (mayas/indígenas y mestizos/ladinos), el 

sexo, la edad y los estudios, por lo que no se profundiza en estos aspectos.  

 

3.2.10. Resumen comparativo del contexto de los grupos APM 

En los resultados anteriores destaca la situación más precaria, especialmente del grupo 

APM-Sololá. En comparación con la muestra 4, que se refiere a trabajadores, maestros, 
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técnicos y universitarios, los grupos APM (muestra 1 y 2) tienen valores más bajos de 

recursos y factores de salud, en especial el Sentido de Coherencia y en la autoestima. La 

autoestima es baja tanto en el grupo APM-Sololá y APM-Chaquijyá en comparación 

con la muestra 4. La muestra 3 no difiere tanto de los grupos APM. 

 

Comparando la situación del grupo APM-Sololá con el grupo de APM-Chaquijyá se 

observa que este último tiene una media de hijos más alta y tiene en mayor medida una 

participación en alguna organización o asociación comunitaria, religiosa o social (Tabla 

126).  

 

Los índices de los recursos y factores de salud son más bajos en el grupo APM-Sololá, 

especialmente en la estimación del propio estado de salud y en el Sentido de Coherencia 

(SOC-13), como se puede apreciar en la siguiente Tabla 126. Ésta resume los resultados 

comparando las muestras APM-Sololá y APM-Chaquijyá. Como consecuencia, el 

tamaño de la muestra es bajo. 

 Muestra: N Media 
Desv. 
típ. 

Dif.de 
medias t gl 

Sig. 
(bilateral)

APM-Sololá 13 3,38 ,506Estimación del 
propio estado global 
de salud 

APM-Chaquijyá 24 3,88 1,191
-,490 -1,75 33,71 ,090

APM-Sololá 13 3,62 1,387Convicción de 
control - Yo mismo APM-Chaquijyá 22 4,64 ,581

-1,021 -2,53 14,53 ,024

APM-Sololá 13 1,69 ,855Convicción de 
control - Suerte APM-Chaquijyá 18 4,22 ,732

-2,530 -8,85 29 ,000

APM-Sololá 13 3,54 1,391Convicción de 
control - Otras 
personas 

APM-Chaquijyá 19 3,53 1,264
,012 ,026 30 ,980

APM-Sololá 12 4,92 ,289Convicción de 
control - Dios APM-Chaquijyá 20 4,70 ,657

,217 1,283 28,16 ,210

APM-Sololá 9 45,67 9,247Escala 
Comprensibilidad APM-Chaquijyá 24 52,47 4,676

-6,799 -2,81 31 ,008

APM-Sololá 9 41,67 10,380Escala 
Manejabilidad APM-Chaquijyá 24 48,74 5,561

-7,071 -1,94 9,775 ,082

APM-Sololá 9 40,11 7,833Escala 
Significatividad APM-Chaquijyá 24 37,93 5,992

2,178 ,855 31 ,399
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APM-Sololá 9 127,44 24,501Suma de los valores 
del SOC 29 APM-Chaquijyá 24 139,14 11,839

-11,69 -1,37 9,437 ,202

APM-Sololá 13 51,55 11,665Suma de los valores 
del SOC 13 APM-Chaquijyá 24 61,60 5,637

-10,05 -2,93 15,10 ,010

APM-Sololá 13 3,3558 ,93101Valor medio de 
autoestima APM-Chaquijyá 24 3,4956 ,44731

-,1399 -,511 15,07 ,617

APM-Sololá 27 3,26 ,764¿Es usted creyente? 
APM-Chaquijyá 25 3,28 ,936

-,021 -,087 46,43 ,931

APM-Sololá 18 4,2143 ,31148Valor medio de los 
aspectos culturales APM-Chaquijyá 24 4,6225 ,28951

-,4082 -4,38 40 ,000

Tabla 126: Comparación de medias (prueba t) entre el grupo APM-Sololá y APM-Chaquijyá 

 

El locus de control interno es más bajo en el grupo de las mujeres APM-Sololá, 

mientras el locus de control fatalista de la suerte y fortuna es más alto en el grupo de las 

mujeres APM-Chaquijyá, sorprendentemente. Tomando en cuenta la relación entre el 

locus de control fatalista (suerte y fortuna) con la valoración de la importancia de los 

aspectos culturales, se aprecia en la anterior tabla que esta última también es más alta en 

el grupo de APM-Chaquijyá. 

 

 

Finalmente, se ofrece el mismo análisis, pero incluyendo solamente aquellas mujeres 

que han participado tanto en la medición inicial como en la final (muestra emparejada). 

No se observan grandes diferencias, pero los datos podrían ser útiles en el posterior 

análisis inicial-final del programa. En prinicipio los datos anteriores reflejan mejor la 

realidad, ya que se tiene una muestra más grande y, por tanto, fueron expuestos. Los 

siguientes datos ofrecen la posibilidad de comparar los dos grupos del programa APM 

en el análisis del cambio por el programa (Tabla 127).  
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 Muestra: N Media 
Desv. 
típ. 

Diferen
cia de 
medias t gl 

Sig. 
(bilatera

l) 
APM-Sololá 9 3,33 ,500Estimación del 

propio estado global 
de salud 

APM-Chaquijyá 24 3,88 1,191
-,542 -1,838 30,4 ,076 

APM-Sololá 9 3,89 1,453Convicción de 
control - Yo mismo APM-Chaquijyá 22 4,64 ,581

-,747 -1,495 9,07 ,169 

APM-Sololá 9 1,78 ,833Convicción de 
control - Suerte APM-Chaquijyá 18 4,22 ,732

-2,444 -7,817 25 ,000 

APM-Sololá 9 3,56 1,590Convicción de 
control - Otras 
personas 

APM-Chaquijyá 19 3,53 1,264
,029 ,053 26 ,958 

APM-Sololá 8 4,88 ,354Convicción de 
control - Dios APM-Chaquijyá 20 4,70 ,657

,175 ,708 26 ,485 

APM-Sololá 8 45,25 9,794Escala 
Comprensibilidad APM-Chaquijyá 24 52,47 4,676

-7,215 -2,009 8,09 ,079 

APM-Sololá 8 41,00 10,889Escala 
Manejabilidad APM-Chaquijyá 24 48,74 5,561

-7,738 -2,644 30 ,013 

APM-Sololá 8 40,13 8,374Escala 
Significatividad APM-Chaquijyá 24 37,93 5,992

2,192 ,810 30 ,424 

APM-Sololá 8 126,38 25,967Suma de los valores 
del SOC 29 APM-Chaquijyá 24 139,14 11,839

-12,761 -1,344 7,99 ,216 

APM-Sololá 9 51,78 14,131Suma de los valores 
del SOC 13 APM-Chaquijyá 24 61,60 5,637

-9,821 -2,025 8,97 ,074 

APM-Sololá 9 3,4167 1,002Valor medio de 
autoestima APM-Chaquijyá 24 3,4956 ,44731

-,07897 -,228 9,22 ,825 

APM-Sololá 9 3,22 ,667¿Es usted creyente? 
APM-Chaquijyá 24 3,33 ,917

-,111 -,382 19,9 ,706 

APM-Sololá 6 4,0374 ,28902Valor medio de los 
aspectos culturales APM-Chaquijyá 23 4,6119 ,29120

-,57452 -4,310 27 ,000 

Tabla 127: Comparación de medias (prueba t) entre APM-Sololá y APM-Chaquijyá en la muestra 

relacionada. 

 

 

3.3. Resultados e impacto del programa APM 

A continuación se presentan por cada instrumento utilizado los resultados del programa 

APM en general, comparando los datos de la medición inicial con los de la final y 

posteriormente los datos separados de la muestra APM-Sololá y la de APM-Chaquijyá. 

Se utilizó en la evaluación final el cuestionario de orientación hacia la vida en su 
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versión SOC 13 (+1), la estimación del propio estado de salud, la convicción de control 

de salud y las escalas de autoestima. 

Cabe mencionar que en el programa APM participaron sólo mujeres indígenas, mayas, 

de la zona rural, por lo que no se obtiene una comparación entre el sexo ni entre las 

culturas de pertinencia ni del lugar de recogida de los datos (urbano/rural). 

 

3.3.1. Cuestionario de orientación hacia la vida (SOC 13) 

En la evaluación final se utilizó la versión SOC 13 (+1), ya como anteriormente se ha 

explicado, y se decidió, por razones de duración, adecuarse a las capacidades de 

concentración de las mujeres y finalmente étnicas, cortar el tamaño de los instrumentos. 

Por lo tanto, a continuación se compara la medición inicial y final con los datos de la 

versión corta del cuestionario de orientación ante la vida (SOC 13). 

 

3.3.1.1. Programa APM 

En primer lugar se presentan las estadísticas descriptivas de la medición inicial y final 

por separado (Tabla 128, Tabla 129 y Tabla 130). Se debe anotar que los números de 

participantes (ni todos los sujetos) en las muestras al inicio y al final del programa no 

son iguales, ya que había un aumento de la participación tras la primera medición en el 

grupo APM-Sololá. La comparación de las muestras emparejadas se presenta más 

adelante. 

Programa APM (no emparejada) N Media Desv. típ. Rango Mínimo Máximo 
Valor inicial de SOC 13 37 58,0689 9,45008 43,00 34,00 77,00
Valor final  de SOC 13 52 61,0385 8,96390 33,00 45,00 78,00
Promedio inicial de los valores del 
SOC 13 37 4,4668 ,72693 3,31 2,62 5,92

Promedio final de los valores del 
SOC 13 52 4,6953 ,68953 2,54 3,46 6,00

Tabla 128: Estadística descriptiva de las medias del SOC 13 al inicio y al final del programa APM 

en total. 
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APM-Sololá (no emparejada) N Media Desv. típ. Rango Mínimo Máximo 
Valor inicial de SOC 13 13 51,5516 11,66452 43,00 34,00 77,00
Valor final  de SOC 13 27 57,1111 7,47989 28,00 45,00 73,00

Tabla 129: Estadística descriptiva de las medias del SOC 13 al inicio y al final del programa APM-

Sololá. 

 

APM-Chaquijya (no emparejada) N Media Desv. típ. Rango Mínimo Máximo 
Valor inicial de SOC 13 24 61,5991 5,63736 19,00 51,00 70,00
Valor final  de SOC 13 25 65,2800 8,60484 30,00 48,00 78,00

Tabla 130: Estadística descriptiva de las medias del SOC 13 al inicio y al final del programa APM-

Chaquijya. 

 

Se observa en las tablas anteriores que el Sentido de Coherencia es en promedio más 

alto al final que al inicio del programa. Estos datos se basan en la evaluación inicial de 

37 mujeres y una evaluación final de 52 mujeres. En este aspecto se debe de considerar 

que la muestra inicial y la final no coinciden en su totalidad, ya que se han sumado 

especialmente a lo largo del programa APM-Sololá varias mujeres, de las cuales no se 

obtiene datos iniciales.  

 

A continuación, se centra el análisis en la muestra relacionada, es decir, en la cual los 

datos de inicio y final están emparejados. La Tabla 131 compara las medias al inicio y 

final con la prueba t de muestras relacionadas. La muestra es de 33 mujeres mayas de 

zona rural. 

 Programa APM N Media Desv. típ. 
Dif. de la 

Media t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Valor inicial de SOC 13 33 58,9206 9,61746
Valor final  de SOC 13 33 63,8788 8,04968

-4,95824 -2,494 32 ,018

Tabla 131: Comparación de medias (prueba t de muestras relacionadas) del Sentido de Coherencia 

(SOC 13) entre la medición inicial y final. 
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Se observa en la Tabla 131, que la diferencia entre el grado de Sentido de Coherencia al 

inicio y al final del programa es significativa. Desglosando los 13 (+ 1) elementos se 

muestran las siguientes diferencias entre la medición inicial y final (Tabla 132). Se 

marcan en negrita aquellos cambios que se perciben, aunque no todos ellos son 

significativos.  

Programa APM Media N Desviación 
típica 

Dif. de 
la Media t gl Sig. 

(bilateral) 
Par 1 C_04 Inicial 2,76 33 1,7326
  C_04 Final (-) 

Significatividad 3,36 33 2,013 -,6061 -1,272 32 ,213

Par 2 C_05 Inicial 3,33 33 1,5138
  C_05 Final (-) 

Comprensibilidad 3,24 33 1,437 ,0909 ,267 32 ,791

Par 3 C_06 Inicial 4,02 33 1,5728
  C_06 Final (-) 

Manejabilidad 3,79 33 1,317 ,2300 ,795 32 ,433

Par 4 C_08 Inicial 5,24 33 1,7145
  C_08 Final (+) 

Significatividad 5,70 33 1,185 -,4545 -1,347 32 ,187

Par 5 C_09 Inicial 3,91 33 1,5883
  C_09 Final (+) 

Manejabilidad 4,58 33 1,714 -,6667 -1,967 32 ,058

Par 6 C_12 Inicial 4,97 33 1,7940
  C_12 Final (+) 

Comprensibilidad 6,24 33 1,347 -1,2778 -3,281 32 ,003

Par 7 C_16 Inical 5,21 33 1,7457
  C_ 16 Final (-) 

Significatividad 5,03 33 1,828 ,1818 ,413 32 ,683

Par 8 C_19 Inicial 4,92 33 1,3489
  C_19 Final (+) 

Comprensibilidad 5,76 33 1,458 -,8382 -2,437 32 ,021

Par 9 C_21 Inicial 4,49 33 1,8729
  C_21 Final (+) 

Comprensibilidad 5,58 33 1,200 -1,0909 -2,652 32 ,012

Par 10 C_25 Inicial 4,33 33 1,5546
  C_25 Final (-) 

Manejabilidad 4,48 33 1,417 -,1515 -,373 32 ,712

Par 11 C_26 Inicial 5,03 33 1,2371
  C_26 Final (+) 

Comprensibilidad 4,73 33 1,859 ,3030 ,728 32 ,472

Par 12 C_28 Inicial 5,41 33 1,7004
  C_28 Final (+) 

Significatividad 6,06 33 ,827 -,6480 -1,961 32 ,059

Par 13 C_29 Inicial 5,30 33 1,7763
  C_29 Final (+) 

Manejabilidad 5,33 33 1,594 -,0303 -,087 32 ,931

Par 14 C_30 Inicial (Extra) 5,46 33 1,1481
  C_ 30 Final (-) 

Significatividad 4,88 33 1,596 ,5758 1,889 32 ,068

Tabla 132: Comparación de medias del SOC 13+1 entre la medición inicial y final. 
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Se observa en la Tabla 132 que se ha mejorado de forma especialmente significativa la 

escala ‘comprensibilidad’. A pesar de alguna leve tendencia en dirección contraria 

(C_30 – el elemento ‘extra’), se perciben también algunas leves mejoras en la escala 

‘significatividad’ (C_04; C_08; C_28) y en la escala ‘manejabilidad’ (C_09). 

 

3.3.1.2. APM-Sololá 

A continuación se analiza el programa APM-Sololá por separado. Se debe de considerar 

que la muestra consiste en 9 mujeres solamente, ya que, por temas logísticos, no se han 

podido realizar ambas mediaciones con todas las participantes. 

Programa APM-Sololá Media N Desviación 
típica 

Dif. de la 
Media t gl Sig. 

(bilateral) 
Par 1 Valor inicial de SOC 13 51,7778 9 14,13133
 Valor final  de SOC 13 61,4444 9 6,76593 -9,66667 -1,86 8 ,100

Tabla 133: Comparación de medias (prueba t de muestras relacionadas) del Sentido de Coherencia 

(SOC 13) entre la medición inicial y final en la muestra de APM-Sololá. 

 

Se encuentra una mejora del Sentido de Coherencia desde el inicio del programa (Tabla 

133). Ésta no es significativa con la muestra de 9 personas, pero se puede considerar 

como una tendencia. En la Tabla 134 se profundiza este análisis comparando cada 

elemento del SOC 13 (+1) de la medición inicial con la final. 
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Programa APM- Sololá Media N Desviación 
típica 

Dif. de la 
Media t gl Sig. 

(bilateral) 
Par 1 C_04 Inicial 3,22 9 2,3863 -,6667 -,649 8 ,535
  C_04 Final (-) 

Significatividad 3,89 9 1,269   

Par 2 C_05 Inicial 3,44 9 1,8105 ,3333 ,365 8 ,724
  C_05 Final (-) 

Comprensibilidad 3,11 9 1,616   

Par 3 C_06 Inicial 3,00 9 1,8028 -,5556 -,743 8 ,479
  C_06 Final (-) 

Manejabilidad 3,56 9 1,509   

Par 4 C_08 Inicial 4,78 9 2,3333 -1,7778 -2,286 8 ,052
  C_08 Final (+) 

Significatividad 6,56 9 ,527   

Par 5 C_09 Inicial 3,22 9 1,8559 ,0000 ,000 8 1,000
  C_09 Final (+) 

Manejabilidad 3,22 9 1,922   

Par 6 C_12 Inicial 3,11 9 1,7638 -2,4444 -2,511 8 ,036
  C_12 Final (+) 

Comprensibilidad 5,56 9 1,333   

Par 7 C_16 Inical 5,44 9 1,6667 ,2222 ,233 8 ,822
  C_ 16 Final (-) 

Significatividad 5,22 9 2,279   

Par 8 C_19 Inicial 3,89 9 1,8333 -1,7778 -2,604 8 ,031
  C_19 Final (+) 

Comprensibilidad 5,67 9 ,866   

Par 9 C_21 Inicial 3,78 9 2,1082 -1,5556 -1,532 8 ,164
  C_21 Final (+) 

Comprensibilidad 5,33 9 1,500   

Par 10 C_25 Inicial 3,33 9 1,6583 -1,2222 -1,367 8 ,209
  C_25 Final (-) 

Manejabilidad 4,56 9 1,333   

Par 11 C_26 Inicial 4,89 9 1,7638 ,3333 ,316 8 ,760
  C_26 Final (+) 

Comprensibilidad 4,56 9 1,590   

Par 12 C_28 Inicial 5,78 9 1,9221 ,3333 ,577 8 ,580
  C_28 Final (+) 

Significatividad 5,44 9 ,527   

Par 13 C_29 Inicial 3,89 9 1,9003 -,8889 -1,277 8 ,237
  C_29 Final (+) 

Manejabilidad 4,78 9 1,481   

Par 14 C_30 Inicial (Extra) 5,89 9 1,2693 ,7778 1,049 8 ,325
  C_ 30 Final (-) 

Significatividad 5,11 9 1,616   

Tabla 134: Comparación de medias (prueba t de muestras relacionadas) de cada elemento del SOC 

13 (+1) entre la medición inicial y final en la muestra de APM-Sololá. 

 

Igual que en el análisis del conjunto de la muestra de APM, destaca también en la 

muestra de APM-Sololá una mejora en la escala de comprensibilidad. A pesar del 

tamaño pequeño, se encuentran en varios elementos una mejora en las otras dos escalas, 



 
 

430

excepto en el elemento C_30 (elemento adicional al SOC 13), en el cual se bajó la 

media levemente (Tabla 134). 

 

3.3.1.3. APM-Chaquijyá 

A continuación se analiza el programa APM-Chaquijyá por separado. 

Programa APM- Chaquijyá Media N Desviación 
típica 

Dif. de la 
Media t gl Sig. 

(bilateral) 
Par 1 Valor inicial de SOC 13 61,5991 24 5,63736
 Valor final  de SOC 13 64,7917 24 8,42862 -3,19258 -1,69 23 ,104

Tabla 135: Comparación de medias (prueba t de muestras relacionadas) del Sentido de Coherencia 

(SOC 13) entre la medición inicial y final en la muestra de APM-Chaquijyá. 

 

En el mismo sentido que en el programa APM-Sololá, no es significativa la diferencia 

entre el inicio y el final del programa, pero sí se puede percibir una tendencia, ya que se 

ha mejorado el Sentido de Coherencia (Tabla 135).  

Programa APM- 
Chaquijyá Media N Desviación 

típica 
Dif. de la 

Media t gl Sig. 
(bilateral) 

Par 1 C_04 Inicial 2,583 24 1,4421 -,5833 -1,071 23 ,295
  C_04 Final (-) 

Significatividad 3,17 24 2,220   

Par 2 C_05 Inicial 3,292 24 1,4289 ,0000 ,000 23 1,000
  C_05 Final (-) 

Comprensibilidad 3,29 24 1,398   

Par 3 C_06 Inicial 4,400 24 1,3243 ,5246 1,935 23 ,065
  C_06 Final (-) 

Manejabilidad 3,88 24 1,262   

Par 4 C_08 Inicial 5,417 24 1,4421 ,0417 ,132 23 ,896
  C_08 Final (+) 

Significatividad 5,38 24 1,209   

Par 5 C_09 Inicial 4,167 24 1,4346 -,9167 -2,325 23 ,029
  C_09 Final (+) 

Manejabilidad 5,08 24 1,349   

Par 6 C_12 Inicial 5,660 24 1,2438 -,8403 -2,278 23 ,032
  C_12 Final (+) 

Comprensibilidad 6,50 24 1,285   

Par 7 C_16 Inical 5,125 24 1,8013 ,1667 ,332 23 ,743
  C_ 16 Final (-) 

Significatividad 4,96 24 1,681   

Par 8 C_19 Inicial 5,306 24 ,8894 -,4859 -1,273 23 ,216
  C_19 Final (+) 

Comprensibilidad 5,79 24 1,641   

Par 9 C_21 Inicial 4,750 24 1,7508 -,9167 -2,134 23 ,044
  C_21 Final (+) 

Comprensibilidad 5,67 24 1,090   
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Par 10 C_25 Inicial 4,708 24 1,3667 ,2500 ,580 23 ,567
  C_25 Final (-) 

Manejabilidad 4,46 24 1,474   

Par 11 C_26 Inicial 5,083 24 1,0180 ,2917 ,675 23 ,506
  C_26 Final (+) 

Comprensibilidad 4,79 24 1,978   

Par 12 C_28 Inicial 5,276 24 1,6329 -1,0160 -2,679 23 ,013
  C_28 Final (+) 

Significatividad 6,29 24 ,806   

Par 13 C_29 Inicial 5,833 24 1,4346 ,2917 ,752 23 ,459
  C_29 Final (+) 

Manejabilidad 5,54 24 1,615   

Par 14 C_30 Inicial (Extra) 5,292 24 1,0826 ,5000 1,543 23 ,137
  C_ 30 Final (-) 

Significatividad 4,79 24 1,615   

Tabla 136: Comparación de medias (prueba t de muestras relacionadas) de cada elemento del SOC 

13+1 entre la medición inicial y final en la muestra de APM-Chaquijyá. 

 

En la muestra de APM-Sololá destaca, tal y como también antes se ha descrito, la 

mejora en la escala de ‘comprensibilidad’, pero además se mejoró de forma significativa 

un elemento tanto en la escala ‘manejabilidad’ como en la escala ‘significatividad’. A 

pesar del tamaño pequeño, se encuentran en varios elementos una leve mejora, excepto 

en el elemento C_30, en el cual se bajó la media levemente (ver Tabla 136). 

  
 

3.3.2. Estimación del propio estado global de salud (salud subjetiva) 

Se obtuvo la estimación del propio estado de salud tanto en la medición inicial como en 

la final. Se comparan las diferencias entre estos dos momentos, tanto para el programa 

APM en la muestra total  de 33 mujeres y posteriormente en cada grupo APM-Sololá (9 

mujeres) y APM-Chaquijyá (24 mujeres). 

 

3.3.2.1. Programa APM 

En el conjunto de la muestra del programa APM se obtuvieron los siguientes resultados: 

Programa APM Media N Desv. 
típica 

Dif. de 
la media t gl Sig. 

(bilateral) 
Par 1 Inicial: Estimación del 3,73 33 1,069 -,364 -1,831 32 ,076
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propio estado global de salud 
  Final: Estimación del propio 

estado global de salud 4,09 33 ,765

Tabla 137: Comparación de medias (prueba t de muestras relacionadas) de la estimación del propio 

estado de salud entre la medición inicial y final en la muestra total de APM. 

 

En la Tabla 137, se observa como tendencia (p = ,076) una estimación mayor del propio 

estado de salud al final del programa APM. Se muestra una mejora de 0,36 puntos en 

una escala de 1 a 5. 

 

3.3.2.2. APM- Sololá 

APM- Sololá Media N Desv. 
típica 

Dif. de la 
Media t gl Sig. 

(bilateral) 
Par 1 Inicial: Estimación del 

propio estado global de salud 3,33 9 ,500

  Final: Estimación del propio 
estado global de salud 3,44 9 ,726

-,111 -,426 8 ,681

Tabla 138: Comparación de medias (prueba t de muestras relacionadas) de la estimación del propio 

estado de salud entre la medición inicial y final en la muestra de APM-Sololá. 

 

La leve mejora en la estimación del propio estado de salud no es significativa en la 

muestra de las 9 mujeres del programa APM (Tabla 138). 

 

3.3.2.3. APM-Chaquijyá 

APM- Chaquijyá Media N Desv. 
típ. 

Dif. de 
la media t gl Sig. 

(bilateral) 
Par 1 Inicial: Estimación del propio 

estado global de salud 3,88 24 1,191

  Final: Estimación del propio 
estado global de salud 4,33 24 ,637

-,458 -1,796 23 ,086

Tabla 139: Comparación de medias (prueba t de muestras relacionadas) de la estimación del propio 

estado de salud entre la medición inicial y final en la muestra de APM-Chaquijyá. 

 

En el grupo de las 24 mujeres de APM-Chaquijyá se ha mejorado como tendencia (p = 

,086) la estimación del propio estado de salud (Tabla 139). 
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A pesar de la muestra pequeña se puede registrar una mejora tendencial de la estimación 

del propio estado de salud, es decir, del estado subjetivo de salud. 

 

3.3.3. Locus de control de salud 

Respecto a este concepto, se considera como positivo un aumento en el locus de control 

interno, es decir, que uno mismo decide sobre su salud. Al mismo tiempo, se considera 

como oportuno si las convicciones de control externo y fatalista disminuyen.  

 

3.3.3.1. Programa APM 

Programa APM Media N Desv. 
típica 

Dif. de 
la media t gl Sig. 

(bilateral) 
Par 1 Inicial: Locus de control 

interno - Yo mismo 4,42 31 ,958

  Final: Locus de control 
interno - Yo mismo 4,10 31 1,193

,323 1,409 30 ,169

Par 2 Inicial: Locus de control 
fatalista – Casualidad, suerte 3,50 26 1,334

  Final: Locus de control 
fatalista – Casualidad, suerte 3,38 26 1,359

,115 ,550 25 ,587

Par 3 Inicial: Locus de control 
externo - Otras personas 3,59 27 1,338

  Final: Locus de control 
externo - Otras personas 2,67 27 1,074

,926 2,745 26 ,011

Par 4 Inicial: Locus de control 
fatalista - Dios 4,74 27 ,594

  Final: Locus de control 
fatalista - Dios 4,56 27 1,155

,185 ,756 26 ,456

Tabla 140: Comparación de medias (prueba t de muestras relacionadas) del locus de control entre 

la medición inicial y final en la muestra total del programa APM. 

 

Mientras los demás factores se han mantenido más o menos con la misma media, el 

locus de control externo ha disminuido significativamente en la muestra total del 

programa APM (Tabla 140). La media ha bajado casi 1 punto en una escala de 1 a 5, 

pasando por una valoración leve positiva a una valoración leve negativa del control 

externo. La reducción del locus de control externo, en principio, es un efecto positivo 



 
 

434

(ver capítulo 2.5.3). No obstante, no se puede registrar un aumento del locus de control 

interno en este estudio.  

 

3.3.3.2. APM- Sololá 

APM- Sololá Media N Desv. 
típica 

Dif. de la 
Media t gl Sig. 

(bilateral) 
Par 1 Inicial: Locus de control 

interno - Yo mismo 3,89 9 1,453

  Final: Locus de control 
interno - Yo mismo 3,56 9 1,590

,333 ,632 8 ,545

Par 2 Inicial: Locus de control 
fatalista – Casualidad, suerte 1,88 8 ,835

  Final: Locus de control 
fatalista – Casualidad, suerte 2,00 8 ,926

-,125 -,284 7 ,785

Par 3 Inicial: Locus de control 
externo - Otras personas 3,75 8 1,581

  Final: Locus de control 
externo - Otras personas 3,63 8 1,188

,125 ,146 7 ,888

Par 4 Inicial: Locus de control 
fatalista - Dios 4,86 7 ,378

  Final: Locus de control 
fatalista - Dios 4,14 7 1,574

,714 1,109 6 ,310

Tabla 141: Comparación de medias (prueba t de muestras relacionadas) del locus de control entre 

la medición inicial y final en la muestra del programa APM - Sololá. 

 

En la muestra de APM-Sololá no se observa ningún cambio significativo o tendencial 

respecto al locus de control de salud (Tabla 141). En todo momento se debería 

considerar que la muestra es muy pequeña.  
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3.3.3.3. APM-Chaquijyá 

APM- Chaquijyá Media N Desv. 
típica 

Dif. de la 
Media t gl Sig. 

(bilateral) 
Par 1 Inicial: Locus de control 

interno - Yo mismo 4,64 22 ,581

  Final: Locus de control 
interno - Yo mismo 4,32 22 ,945

,318 1,275 21 ,216

Par 2 Inicial: Locus de control 
fatalista – Casualidad, suerte 4,22 18 ,732

  Final: Locus de control 
fatalista – Casualidad, suerte 4,00 18 1,029

,222 ,940 17 ,361

Par 3 Inicial: Locus de control 
externo - Otras personas 3,53 19 1,264

  Final: Locus de control 
externo - Otras personas 2,26 19 ,733

1,263 4,150 18 ,001

Par 4 Inicial: Locus de control 
fatalista - Dios 4,70 20 ,657

  Final: Locus de control 
fatalista - Dios 4,70 20 ,979

,000 ,000 19 1,000

Tabla 142: Comparación de medias (prueba t de muestras relacionadas) del locus de control entre 

la medición inicial y final en la muestra del programa APM - Chaquijyá. 

 

Mientras los demás factores se han mantenido más o menos con la misma media, el 

locus de control externo, que se refiere a que otras personas deciden sobre su estado de 

salud, ha disminuido muy significativamente (Tabla 142). La reducción del locus de 

control externo, en principio, es un efecto positivo y pudiera indicar que las mujeres 

tomen en mayor medida propias iniciativas y no ‘esperen’ a que otros arreglen sus 

problemas de salud. No obstante, no se puede registrar un aumento del locus de control 

interno en esta muestra.  

 

3.3.4. Escalas de autoestima 

Se aplicaron las escalas de autoestima tanto en la evaluación inicial como en la final. 

Los resultados se muestran primero para el total de la muestra del programa APM y 

posteriormente para cada grupo, APM-Sololá y APM-Chaquijyá.  
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3.3.4.1. Programa APM 

Se analiza primero el valor medio de la autoestima, calculado por la media de los 

valores de los ocho elementos de la escala de autoestima, las cuales se presentan 

después. 

Programa APM Media N Desviación 
típica 

Dif. de la 
Media t gl Sig. 

(bilateral) 
Par 1 Inicial: Valor medio 

de autoestima 3,4741 33 ,62934

 Final: Valor medio 
de autoestima 3,9659 33 ,72409

-,49181 -3,557 32 ,001

Tabla 143: Comparación de medias (prueba t de muestras relacionadas) del valor medio de la 

autoestima entre la medición inicial y final en la muestra total del programa APM. 

 

Se observa en la Tabla 143 una mejora muy significativa del valor medio de la 

autoestima al final del programa APM. Se indica una mejora de 0,5 puntos en una 

escala de 1 a 5. 

 

A continuación, se analiza cada elemento de la escala de autoestima respecto a su 

cambio entre el inicio y el final del programa APM (Tabla 144). 

Programa APM Media N Desv. 
típica 

Dif. de 
medias t gl Sig. 

(bilateral)
Par 1 Inicial: Por lo general estoy contento 

conmigo mismo (+) 4,56 32 ,759

  Final: Por lo general estoy contento 
conmigo mismo (+) 4,56 32 ,914

,000 ,000 31 1,000

Par 2 Inicial: Me siento orgulloso/a de lo 
que soy y hago. (+) 4,00 28 ,816

  Final: Me siento orgulloso/a de lo que 
soy y hago (+) 4,21 28 ,876

-,214 -1,06 27 ,297

Par 3 Inicial: No creo mucho en mí (-) 2,03 29 1,267
  Final: No creo mucho en mí (-) 4,38 29 ,903 -2,345 -8,45 28 ,000

Par 4 Inicial: A veces deseo ser diferente (-) 2,56 27 1,311
  Final: A veces deseo ser diferente (-) 3,48 27 1,528 -,926 -2,34 26 ,027

Par 5 Inicial: A veces siento que no soy 
importante (-) 3,39 28 1,370

  Final: A veces siento que no soy 
importante (-) 3,96 28 1,201

-,571 -1,69 27 ,103

Par 6 Inicial: Desearía quedarme, tal y 
como soy (+) 3,89 28 1,343

  Final: Desearía quedarme, tal y como 
soy (+) 3,68 28 1,442

,214 ,664 27 ,512

Par 7 Inicial: A veces tengo la impresión de 2,41 27 1,338 -1,037 -3,71 26 ,001
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que nadie me necesita (-) 
  Final: A veces tengo la impresión de 

que nadie me necesita (-) 3,44 27 1,450

Par 8 Inicial: Pienso que estoy bien así (+) 4,13 31 1,024
  Final: Pienso que estoy bien así (+) 4,06 31 1,389 ,065 ,263 30 ,794

Tabla 144: Comparación de medias (prueba t de muestras relacionadas) de los elementos de la 

autoestima entre la medición inicial y final en la muestra total del programa APM. 

 

Los datos parecen comprobar la mejora de la autoestima en la muestra total del 

programa APM, ya que se han mejorado varios elementos de forma significativa y muy 

significativa. Estas mejoras se refieren especialmente a los elementos formulados en 

negativo, y se debe al ‘efecto techo’ en los elementos formulados en positivo. Estos 

últimos, teniendo un valor muy alto ya al inicio, no se han mejorado (comparar: Díaz-

Aguado Jalón et al., 1995).  

 

3.3.4.2. APM- Sololá 

Programa APM Media N Desviación 
típica 

Dif. de la 
Media t gl Sig. 

(bilateral) 
Par 1 Inicial: Valor medio 

de autoestima 3,4167 9 1,00195

 Final: Valor medio 
de autoestima 4,1349 9 ,59649

-,71825 -2,059 8 ,073

Tabla 145: Comparación de medias (prueba t de muestras relacionadas) de los elementos de la 

autoestima entre la medición inicial y final en la muestra del programa APM-Sololá. 

 

En la muestra de las 9 mujeres del programa APM-Sololá se muestra como una 

tendencia la mejora de la autoestima al final del programa APM. La diferencia de la 

media es 0,7 en una escala de 1 a 5 (Tabla 145).  

Programa APM Media N Desv. 
típica 

Dif. de 
medias t gl Sig. 

(bilateral)
Par 1 Inicial: Por lo general estoy contento 

conmigo mismo (+) 4,11 9 1,054

  Final: Por lo general estoy contento 
conmigo mismo (+) 4,89 9 ,333

-,778 -1,94 8 ,088

Par 2 Inicial: Me siento orgulloso/a de lo 
que soy y hago. (+) 4,25 8 ,886

  Final: Me siento orgulloso/a de lo que 
soy y hago (+) 4,88 8 ,354

-,625 -1,93 7 ,095
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Par 3 Inicial: No creo mucho en mí (-) 2,75 8 1,581
  Final: No creo mucho en mí (-) 4,00 8 1,414 -1,250 -2,24 7 ,060

Par 4 Inicial: A veces deseo ser diferente (-) 2,88 8 1,553
  Final: A veces deseo ser diferente (-) 3,63 8 1,302 -,750 -1,16 7 ,285

Par 5 Inicial: A veces siento que no soy 
importante (-) 3,29 7 1,704

  Final: A veces siento que no soy 
importante (-) 3,57 7 1,272

-,286 -,281 6 ,788

Par 6 Inicial: Desearía quedarme, tal y como 
soy (+) 3,13 8 1,642

  Final: Desearía quedarme, tal y como 
soy (+) 3,50 8 1,690

-,375 -,482 7 ,644

Par 7 Inicial: A veces tengo la impresión de 
que nadie me necesita (-) 2,38 8 1,506

  Final: A veces tengo la impresión de 
que nadie me necesita (-) 3,88 8 1,246

-1,500 -2,81 7 ,026

Par 8 Inicial: Pienso que estoy bien así (+) 3,75 8 1,282
  Final: Pienso que estoy bien así (+) 3,75 8 1,753 ,000 ,000 7 1,000

Tabla 146: Comparación de medias (prueba t de muestras relacionadas) de los elementos de la 

autoestima entre la medición inicial y final en la muestra del programa APM-Sololá. 

 

Aunque solamente un elemento se ha mejorado de forma significativa, se observan 

varias mejoras tendenciales, que indican en su totalidad una mejora de la autoestima en 

el programa APM-Sololá (Tabla 146). 

 

3.3.4.3. APM- Chaquijyá 

 Programa APM Media N Desviación 
típica 

Dif. de la 
Media t gl Sig. 

(bilateral) 
Par 1 Inicial: Valor medio de 

autoestima 3,4956 24 ,44731

  Final: Valor medio de 
autoestima 3,9025 24 ,76834

-,40689 -2,910 23 ,008

Tabla 147: Comparación de medias (prueba t de muestras relacionadas) del valor medio de 

autoestima entre la medición inicial y final en la muestra del programa APM-Chaquijyá. 

 

La Tabla 147, muestra una mejora muy significativa de la autoestima al final del 

programa en las mujeres de APM-Chaquijyá. La diferencia de la media es 0,4, medida 

en una escala de 1 a 5. 
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 Programa APM Media N Desv. 
típica 

Dif. de 
medias t gl Sig. 

(bilateral)
Par 1 Inicial: Por lo general estoy contento 

conmigo mismo (+) 4,74 23 ,541

  Final: Por lo general estoy contento 
conmigo mismo (+) 4,43 23 1,037

,304 1,194 22 ,245

Par 2 Inicial: Me siento orgulloso/a de lo 
que soy y hago. (+) 3,90 20 ,788

  Final: Me siento orgulloso/a de lo que 
soy y hago (+) 3,95 20 ,887

-,050 -,203 19 ,841

Par 3 Inicial: No creo mucho en mí (-) 1,76 21 1,044
  Final: No creo mucho en mí (-) 4,52 21 ,602 -2,762 -10,04 20 ,000

Par 4 Inicial: A veces deseo ser diferente (-) 2,42 19 1,216
  Final: A veces deseo ser diferente (-) 3,42 19 1,644 -1,000 -1,99 18 ,062

Par 5 Inicial: A veces siento que no soy 
importante (-) 3,43 21 1,287

  Final: A veces siento que no soy 
importante (-) 4,10 21 1,179

-,667 -2,092 20 ,049

Par 6 Inicial: Desearía quedarme, tal y 
como soy (+) 4,20 20 1,105

  Final: Desearía quedarme, tal y como 
soy (+) 3,75 20 1,372

,450 1,371 19 ,186

Par 7 Inicial: A veces tengo la impresión de 
que nadie me necesita (-) 2,42 19 1,305

  Final: A veces tengo la impresión de 
que nadie me necesita (-) 3,26 19 1,522

-,842 -2,577 18 ,019

Par 8 Inicial: Pienso que estoy bien así (+) 4,26 23 ,915
  Final: Pienso que estoy bien así (+) 4,17 23 1,267 ,087 ,347 22 ,732

Tabla 148: Comparación de medias (prueba t de muestras relacionadas) de los elementos de la 

autoestima entre la medición inicial y final en la muestra del programa APM-Chaquijyá. 

 

En la muestra de las mujeres de APM-Chaquijyá se señala una mejora de varios 

elementos de la autoestima de forma significativa y muy significativa (Tabla 148). 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

CUALITATIVO 

El siguiente análisis cualitativo complementa el análisis cuantitativo, pretendiendo 

describir el contexto y los insumos y comprender los procesos del programa para 

explicar el impacto que se ha conseguido. A la vez comprueba, profundiza y ejemplifica 

los resultados del análisis cuantitativo en cuanto al contexto de las mujeres y los 

resultados e impacto del programa.  

 

A continuación se presentan los resultados cualitativos, obtenidos en los dos grupos de 

intervención, por separado. Se empieza con el estudio de caso del grupo APM-Sololá  y 

después, se analiza como estudio de caso el grupo APM-Chaquijyá. Finalmente, se 

presentan los datos del estudio de múltiples casos del programa APM. 

Estos resultados son producto del análisis de las entrevistas transcritas y de los diarios 

de campo (incluidas las notas de campo) registrando la observación participante y las 

técnicas grupales.  

Las entrevistas están codificadas y llevan además de un pseudónimo, la letra C 

(Chaquijyá) o S (Sololá) indicando el grupo de intervención. Igualmente los diarios de 

campo llevan esta letra para su distinción.  

 

También se han cambiado los nombres de los demás involucrados en el programa, pero 

se ha mantenido siempre el sexo, ya que se considera una información importante.  

 

Los nombres de los autores de los diarios de campo no se han cambiado para ofrecer la 

importante información adicional sobre quién lo ha escrito, es decir, el mismo autor de 
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esta investigación (Clemens), la investigadora acompañante (María) o la voluntaria 

(María-Jesús) y sobre el rol que tiene cada uno respecto al papel como investigador y/o 

monitor, y el sexo. Todos ellos son conscientes de esta medida y han formulado su 

pleno acuerdo. 

 

Para facilitar la lectura se añaden algunas palabras entre corchetes [ ] complementando 

las frases o aclarando algunas palabras o expresiones típicas del lugar que pudieran no 

entenderse en otros ámbitos o países. No obstante, se transcribe el texto literalmente. 

En algunas entrevistas se utilizó una traductora, por lo que algunos comentarios están 

escritos en primera y otros en tercera persona. 

 

4.1. Estudio de caso APM Sololá  

La presentación de los resultados sigue el orden del modelo lógico, analizando el 

contexto, los insumos, los contenidos, la metodología, los productos directos y los 

resultados e impacto.  

 

Se debería considerar que el contexto analizado a través de algunas preguntas de la  

entrevista es al finalizar el programa, es decir, el ‘nuevo’ contexto. De todos modos, 

estas preguntas en concreto no se refieren al cambio antes-después, sino a comprender 

mejor los cambios en su contexto sociocultural local. Del mismo modo, las 

observaciones participantes se refieren al momento de su anotación, lo que se indica con 

el número de la sesión de cada cita. En su conjunto, los datos obtenidos sobre el 

contexto ofrecen además una comparación con los datos obtenidos en el análisis 

cuantitativo.  
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El grupo de intervención APM-Sololá se realizó con la colaboración de la Defensoría 

Maya (DEMA), por lo que acudieron al programa mujeres que tenían con ellos un caso 

judicial, relacionado con algún tipo de violencia, especialmente violencia intrafamiliar. 

Las mujeres de diferentes aldeas, algunas bastante alejadas (hasta una hora y media de 

viaje), acuden a esta organización especialmente por la atención legal que ofrece. Este 

proceso no es muy estable, ya que está determinado por las oportunidades de las 

mujeres y por las características y el progreso de cada caso. Con la intención de dar 

continuidad y aumentar la frecuencia en el trabajo con las mujeres que acuden a la 

organización y de aumentar el marco/ámbito de atención promoviendo un apoyo más 

integral y holístico, se realizó el programa de acción psicosocial APM. La selección de 

las participantes era por tanto arbitraria, principalmente por la naturaleza del socio local, 

la Defensoria Maya, que hizo la convocatoria a todas las mujeres que acudieron a su 

organización con un caso de violencia. A esta organización acuden principalmente 

mujeres indígenas mayas, con un nivel económico bajo.  

 

Como ‘monitoras’ o ‘facilitadoras’ (como se les suele llamar en Guatemala) participó 

una de la Defensoría Maya, que era al comienzo Marta y luego Norma, y además la 

facilitadora local Federica que venía apoyando por parte de la organización Lagun 

Artean y que tenía un papel muy activo en el programa. Los monitores ‘extranjeros’ 

eran principalmente el autor de esta investigación, Clemens, como también la 

investigadora acompañante María y en dos sesiones se contó con el apoyo de María-

Jesús.  
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Además, dos de las participantes eran a su vez facilitadoras en otras organizaciones, la  

trabajadora social, Dora, y la psicóloga, Claudia, pero tomaron el rol de participantes en 

el programa APM. 

 

4.1.1. Contexto APM-Sololá 

Siguiendo el modelo de Salutogenesis y conforme al análisis cuantitativo, se describe el 

contexto en cuanto a sus riesgos y recursos. Se desglosan a continuación: 

1. Riesgos y recursos sociales 

2. Riesgos y recursos cognitivos 

3. Riesgos y recursos psicológicos 

4. Riesgos y recursos físicos 

5. Riesgos y recursos materiales y económicos 

En la entrevista, se hicieron varias preguntas directamente relacionadas con el contexto 

(ver anexo). 

 

4.1.1.1. Riesgos y recursos sociales  

Los riesgos y recursos sociales, también llamados factores externos, se dividen entre 

aspectos familiares, espirituales, socioculturales y comunitarios. En este último, se 

incluyen también asociaciones sociales. 

 

La situación difícil y conflictiva a nivel comunitario, la desconfianza y la necesidad de 

más apoyo mutuo se muestra en los siguientes comentarios de las participantes en las 

entrevistas. 

- “[Nos gustaría saber ¿cuáles son sus retos, sus metas, dificultades?] Ella está 

asistiendo acá porque tuvo un problema con sus vecinos respecto a un camino, 
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que es un camino principal y ahorita no pueden movilizarse por los niños, si 

tienen que salir les ha dificultado mucho, y que es muy difícil vivir así sin un 

camino, entonces ellas esperan que este problema se resuelva para poder vivir 

como estaban viviendo antes, porque ellos no imaginaban que sin tener un 

camino se les iba a dificultar demasiado, entonces ellas anhelan que se solucione 

el problema” (S-Manuela). 

- “… una vez ya me pasó, llamé a la policía, hará un mes o cinco semanas ahora, 

cuando llegaron a mi casa (no se entiende) agresión a mis hijos, la policía llegó 

pero no quisieron entrar cuando vieron que era mi ex-marido el que estaba allí, 

no sé si lo conocen o algo, (…). La policía aquí (…), lo que hay es mucha 

corrupción, no se puede confiar. Para mí aquí en Sololá, lo más conveniente es 

acudir a la Defensoría [Maya], o llamar, es lo más correcto” (S-Faustina). 

- “[¿Con quién vive usted?] Yo vivo con una amiga, me encomienda nada más, 

porque casa propia no tengo” (S-Faustina). 

- “[Algún comentario que quiera hacer...] Lo bueno animar a otras personas para 

que ellos se levanten y salgan a buscar apoyo para que puedan salir adelante con 

sus hijos porque estoy viendo que la violencia en Sololá está alterando cada día 

más [la vida]. Las personas que como en mi caso, salgan con sus hijos, les 

apoyarán y que no vuelvan a caer en las medicinas de los hombres, porque es 

una falsedad que hay ahora, (no se entiende) apoyarán a sus hijos, orientarles 

para que no vuelvan a caer en la misma situación que se da aquí, el estudio tiene 

bastante [ya que es] muy difícil el [encontrar] trabajo, y cambia con el estudio, 

ya hay más actividad, más trabajo, animar a más personas que pasen por esa 

misma situación y nada más” (S-Faustina). 
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- “…le gusta relacionarse con gente que no es de aquí entonces puede contar sus 

problemas porque sabe que no lo va a decir” (S-Pilar). 

- María comenta una sesión de la encuesta inicial: “Otra cosa que me sorprendió 

es que todas pensaban (Lorena, Sebastiana y Pilar) que hacer algo con la 

cooperación de otros era muy difícil… Decían que la gente no colabora, que va a 

lo suyo” (S-María-sesión 3). 

- “[¿Qué hace usted cuando tiene un problema?] Pues lo primero platicarlo con 

alguien, aunque no tengo así como muchas personas cercano con quién confiar, 

pero platicarlo con alguien y pensar lo que voy a hacer, y muchas veces llorar, 

llorar” (S-Dora). 

- “Por lo regular una mujer de nuestro país y más de una comunidad no tiene 

tiempo para divertirse, para jugar, para participar, se dedica a la casa, al oficio, a 

los hijos, al esposo y no hay más tiempo” (S-Claudia). 

Además “muchas veces se culpa a la mujer de que si sufre violencia es por su culpa” (S-

Federica). La monitora local, Federica, describe la situación en las comunidades rurales 

de esta forma: 

- “Bueno, yo también soy de una comunidad y las personas que sufren de 

violencia considero que son rechazadas. Son rechazadas porque, así como decía 

anteriormente, de que si una mujer es víctima de violencia se le culpa a la mujer. 

Porque una mujer no atiende bien a su marido, por eso la pega. Y así entonces 

como que son rechazadas, son excluidas y marginadas. En el caso de, bueno, ahí 

me di cuenta de que hay jovencitas, hay señoritas que no se casaron y tienen 

hijos, (…). Pero la sociedad aquí es bastante excluidista [excluyente]. Yo siento 

que ellas sufren de eso: ‘Ah, aquí tu bebé’, ‘no tiene esposo’. Desde ese 
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momento ya es marginar, ya la ven como, como a alguien que tal vez no se le 

puede apoyar, a alguien que no merece respeto” (S-Federica). 

Roberto de la Defensoría Maya comenta sobre la situación de las mujeres participantes 

en las comunidades y lo relaciona con aspectos socioculturales: 

- “Su forma de ellas en la vida cotidiana es pobre, están en miseria y el problema 

que tenemos a veces es con la cuestión de los derechos reales. El otro problema 

que está afectando mucho en las comunidades es el reconocimiento del derecho 

indígena que no se ha dado también construyendo esto, porque el problema es de 

que uno se case en el derecho oficial pero es fácil romper este matrimonio, pero 

no como en el derecho indígena que es costoso. Por eso es que mucha gente va a 

casarse en el derecho real porque es fácil zafarse, si vamos al derecho indígena 

pues hay un montón de elementos que no permiten de que vas a hacer este tipo 

de situación, es pues que yo veo que hay un problema bastante fuerte en las 

comunidades, necesidades para superar, propias” (S-Roberto). 

 

Respecto a recursos espirituales, se encontraron algunos comentarios relacionados con 

la espiritualidad y las creencias. 

- “[¿Tiene personas con las que cuando tiene problemas puede hablar, que le 

aconsejan?] Está mi pareja o está otra persona, que es una persona muy 

espiritual  y hablo mucho con ella” (S-Claudia), refiriéndose a una guía 

espiritual maya. 

- “[¿Qué hace usted cuando tiene un problema?] Lo que he hecho con mis 

problemas es encomendarme a Dios porque yo sé que él es el único también que 

me puede ayudar en esto” (S-Estela). 
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- “[¿No tiene pues objetivos?] No tiene objetivos ni nada porque de repente que 

Dios le quita la vida y se lo lleva en un futuro” (S-Josefa). 

- “[¿Persona en quién se apoya?] De primero la persona en quien yo confío es 

Dios, yo a veces me desahogo, me respaldo e incluso a veces pido que me dé las 

fuerzas que necesito y seguidamente en mis compañeras de trabajo” (S-Dora). 

En el contexto sociocultural de Guatemala, especialmente según una tradición maya, es 

costumbre pedir consejo a los ancianos. Una mujer comenta que recurre a ellos como un 

recurso para afrontar problemas: 

- “[¿En quién se apoya, tiene alguna persona?] Dice que ella cuando tiene un 

problema lo que hace es buscar gente mayor, con experiencia, va a pedir 

experiencia, cómo va a solucionar su problema, porque ella no tiene una casa 

donde vivir, está ahora como alquilada con su tía. Primero a su tía y después a la 

gente mayor, que va a pedir su idea, cómo lo va a solucionar y también con 

autoridades” (S-Edilma). 

 

A continuación se encuentran por un lado preocupaciones de las mujeres respecto a la 

familia, pero especialmente respecto a sus hijos. Estas descripciones, que se describen a 

continuación, dan información sobre las percepciones de las propias mujeres sobre su 

rol y sus responsabilidades. 

- “[Nos gustaría saber también ¿cuáles son sus retos más grandes actualmente?] 

Dice que a estas alturas de su vida pues que ya no tiene retos, ni objetivos que 

alcanzar, su única preocupación son sus hijos, que ya todos creo que están 

casados y la preocupación de ella es de que todos estén bien” (S-Sebastiana, 59 

años de edad). 
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- “[¿Cuáles son sus retos actualmente?] Dice que tiene sus objetivos que sus hijos 

cuando sean grandes puedan ir a al escuela, darles la educación, lo que ella no 

pudo tener. Pero cómo lo va a hacer porque ella no está trabajando, no está 

ganando un sueldo, para dar la educación, pero sí tiene como objetivo el seguir 

para sacar adelante a sus hijos” (S-Edilma). 

- “[¿Qué retos tiene usted actualmente?] El reto más grande que tiene es poder 

trabajar y poder sobrevivir por sí misma, porque su pareja no la apoya, la dejó y 

ya no quiso vivir con ella, y además quiere sacar a sus hijos adelante y darles 

educación porque su papá dice que si no hay dinero pues no hay por qué 

estudiar, cuando no hay nada, pues ella no lo piensa así, pues ella quiere darle 

educación” (S-Clara). 

- “Dice que ella tiene un negocio para el futuro, ella trabaja mucho para su 

negocio, para su hijo, y también el estudio, que ellos sean profesionales en el 

futuro para que no sufra lo que ella está sufriendo” (S-Faustina). 

- “[¿Cuáles son sus retos actualmente?] …y mi deseo es para que mis hijos algún 

día no sufran como yo y que tengan lo que es una vida más humana” (S-Estela). 

- “Mi objetivo es luchar (…) Me imagino de que estando con mi hijo, trabajo, en 

adelante imagino luchando yo para darle un futuro a mi hijo” (S-Laura). 

 

Por otro lado, se encuentran comentarios que describen los recursos familiares que 

tienen o no tienen a su disposición: 

- “[Y cuando usted tiene un problema ¿qué es lo que hace?] Dice que ella ahora 

está sola que ella no tiene a su pareja, pero cuando tiene un problema o se le 

presenta un problema lo único que hace es ponerse triste a llorar porque no tiene 

con quién compartir. [¿No tiene a nadie con quién compartir?] No tiene a nadie 
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con quien compartir” (S-Sebastiana). 

- “[¿Y no tiene ningún recurso familiar cuando tiene problemas? ¿sus hijos, su 

marido, alguien con quien tenga confianza para platicar?] Dice que ella ya no 

tiene a nadie, no tiene ni pareja, ni hijos, dice que tiene una hija, pero que es 

mujer también y que no la apoya en nada, solo unos nietos dice que la apoyan un 

poquito, pero sólo en lo que se puede también. [Y ¿con quién vive, Lorena?] 

Con un nieto de 8 años, viven solos, es nieto pero la mamá...; con un nieto de 8 

años que le han dejado con ella para poder vivir. [¿Quién vela por ellos? ¿quién 

les da dinero para poder vivir...?] La hija, la que es mujer” (S-Lorena, 76 años de 

edad). 

- “[¿Cuáles son sus retos actualmente? ¿sus objetivos? ¿sus problemas? ¿sus 

retos?] Tiene problemas en su familia, (…). [Tiene usted alguna persona a 

alguien a quien usted pueda contarle sus problemas alguna persona de referencia 

en la que apoyarse?] Dice que ella comparte sus problemas con su esposo y que 

regularmente los resuelven entre los dos y que no acostumbran pedir ayuda, a 

salir, a compartirlo. [¿Entonces con su esposo tiene ahora una buena relación?] 

Dice que todo los problemas que tiene son de la familia, como tienen el papá es 

el que dice que es lo que tienen que hacer y que ella solo lo acompaña y que por 

eso que no acostumbra a salir. [¿Con quién vive en la misma casa?] Ella y su 

esposo solo, tienen un hijo pero que sale a trabajar y se va por meses” (S-Pilar). 

- “[Entonces, ¿no tiene a nadie?] Tiene una familia pero que no puede compartirlo 

con ella (…), porque no comparte problemas con ellos, en cierto modo no le 

entiende y siempre se enfrenta a sus problemas a solas” (S-Marisol). 

- “[¿Con quién comparte sus problemas?] Ella comparte sus problemas primero 

con su esposo, luego ven a quién pueden pedir ayuda…, normalmente a un tío 
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que puede resolver problemas, porque es un señor de edad. [¿Con quién vive?] 

Con mi suegra, con mi esposo. [Y con su hijito ¿no?] Sí” (S-Manuela). 

- “[¿Qué retos tiene usted actualmente, qué objetivos, qué dificultades?] El reto 

más grande que tiene es poder trabajar y poder sobrevivir por sí misma, porque 

su pareja no la apoya, la dejó y ya no quiso vivir con ella. (…) [¿Si tiene alguna 

persona de referencia, con la que tenga más confianza para contarle sus 

problemas?] Antes acostumbraba a compartir con su mamá, pero ahorita que 

falleció su mamá pues ya no, comparte sus problemas con su hija, con los hijos 

casi nunca no porque son más delicados, que su hija, entonces con ella. (…). 

Pues cuando estaba viviendo en pareja la maltrataron mucho, la pegaron en los 

ojos y ahorita no puede ver mucho” (S-Clara). 

- “[¿Con quién vive usted, con quién comparte?] Ella está compartiendo el mismo 

techo con su tía, una tía, hermana de su papá, ella le está dando comida, 

alimentación a sus niños, el vestuario y todo, entonces es su tía la que está 

encargada de eso” (S-Edilma). 

- “[¿En quién se apoya, tiene alguna persona?] Con mi mamá más que todo, con 

ella es con la que más platico de mis problemas, de todo que me ha pasado, es 

con ella” (S-Estela). 

- “[Persona en quién apoyarse, que le de consejos] Con mi mamá y mi papá” (S-

Laura) 

- “[¿En quién se apoya, tiene alguna persona?] Ella cuando tiene problemas, 

porque ella está separada con su esposo, no vive con su esposo, lo primero que 

hace es acudir con su mamá, a pedir consejo, que es lo que va hacer, y después 

se va a ir con autoridades que ayudan a mujeres que son víctimas de violencia y 

hay oficinas que le están ayudando a ella en este momento, y ella lo está 
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haciendo porque tiene hijos abandonados. (…) [¿Con quién vive ahora?] Dice 

que tiene una casa aparte cuando el esposo la abandonó, su mamá le dio un 

trocito de terreno, trabajó mucho y ahora tiene una casita para ella sola con sus 

hijos” (S-Josefa). 

- “[¿Con quién vive usted?] Yo vivo con una amiga, me encomienda nada más, 

porque casa propia no tengo (…). [¿Y sus hijos y su marido? ¿está separada? 

¿sus hijos le ayudan a usted en la casa? ¿viven aparte o viven en la casa?] Sí, 

está separada. Sus hijos todavía están solteros, pero ahora se van a casar, uno se 

va a casar para final de este mes, o sea, para noviembre y ya se va a quedar solo 

un varón, pero también ya tiene compromiso. [Sus hijas] una de 11 años y una 

de 8 años” (S-Faustina). 

- “[¿Su familia le apoya, tiene respaldo con su familia?] Sí respaldo sí tengo, pero 

me falta no sé por qué, así confianza no mucha” (S-Dora). 

- “[¿Cuáles son sus retos] (…) seguir trabajando en estas cosas, con mujeres, 

porque aparentemente la violencia (…) no se habla mucho, pero sí es muy fuerte 

y cuando ya estás trabajando con las mujeres uno se da cuenta de que es muy 

fuerte” (S-Claudia). 

 

La monitora María resume en su diario algunas historias que contaron algunas mujeres, 

durante la recogida de los datos a través de la encuesta:  

- “Yo estuve con las tres últimas y todas contaban terribles historias de maltrato 

por parte de sus maridos “tomados” (borrachos). Las historias eran similares: los 

maridos se emborrachaban con frecuencia, les pegaban duro, no les daban dinero 

para sus necesidades…todas decían que su vida era un infierno y que deseaban 

la muerte… Pero con esos elementos en común, lo que cambiaba era el final, y 
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quizá la intensidad de alguna historia… Por ejemplo, Lorena decía que su 

historia era más dura que la de Sebastiana y Pilar, porque su marido además de 

no darle dinero y pegarle, muchas veces por la noche la echaba de la casa y ella 

no tenía a dónde ir… A veces iba a casa de algún vecino porque no quería 

pasarla en la calle… No podía más, estaba desesperada… Y al final lo 

abandonó… Creo (…), que fue el marido de Pilar  el que llegó un día en que 

dejó de tomar, y Pilar empezó a disfrutar más de la vida…” (S-María-sesión 3). 

 

Roberto de la Defensoría Maya explica algunas causas de la violencia intrafamiliar: 

- “[Hasta qué punto se reflejan las consecuencias del conflicto armado que hubo 

aquí en Guatemala, en lo que vemos hoy en día] Son las causas de lo que 

estamos viendo ahora, de las causas del conflicto armado son los estados que se 

están dando. Porque la cuestión de violencia intrafamiliar, porque mucha gente 

estuvo en la guerrilla y sólo aprendió a manejar armas, y mucha gente estuvo en 

el ejército y también sólo aprendió a manejar armas, entonces la cultura de la 

violencia, en la cabeza de la gente está, y eso se está trasladando en la violencia 

intrafamiliar, se está trasladando en la separación de familias, se está también 

prediciendo en las maras, en la delincuencia que existe ahora. Como 

consecuencia de este conflicto existen todo este tipo de problemas que estamos 

sufriendo ahora” (S-Roberto). 

 

4.1.1.2. Riesgos y recursos cognitivos  

Como factores cognitivos se describen a continuación dos aspectos, los que son: el nivel 

educativo, es decir, si han podido ir a la escuela, y estrategias de afrontamiento y 

manejo de estrés. 
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Respecto a la pregunta si han asistido a la escuela, las participantes respondieron: 

- “No ha ido a la escuela” (S-Sebastiana). 

− “Ni un día, dice. (pausa) Dice que con sus nietos viajó a la capital y que pudo 

hablar un poquito el español, pero de que fue a la escuela ni un día” (S-Lorena). 

− “Nada” (S-Pilar). 

− “No” (S-Faustina). 

− “No” (S-Cintia). 

− “Solo dos años. [¿Terminó segundo grado?] Sí, segundo grado” (S-Marisol). 

− “Sí, hasta sexto de primaria” (S-Manuela). 

− “No. [¿Ningún grado?] Ninguno” (S-Clara). 

− “Sí, hasta casi todo segundo primaria” (S-Estela). 

− “Sí, hasta tercer grado” (S-Josefa). 

− “Sí, hasta 4º de primaria” (S-Laura). 

- “[¿Qué estudios tiene usted?] Soy técnica” (S-Dora). 

−  “[Tus estudios son psicología, ¿verdad?] Sí” (S-Claudia). 

Excepto las dos participantes que también trabajan como facilitadoras en otras 

organizaciones, ninguna de las mujeres ha acabado la etapa de primaria. La 

preocupación de que sus hijos puedan disfrutar de una educación es alta como se ha 

descrito anteriormente. Ellas consideran la educación como una clave para evitar la 

situación de violencia y de discriminación que están viviendo, y salir adelante.   

 
Con la pregunta, ¿qué es lo que hace cuando tiene un problema?, se quieren comprender 

las estrategias y mecanismos de defensa o de afrontamiento ante situaciones de estrés.  

− “Dice que ella ahora está sola, que ella no tiene a su pareja, pero cuando tiene un 
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problema o se le presenta un problema lo único que hace es ponerse triste a 

llorar porque no tiene con quién compartir. [¿No tiene a nadie con quién 

compartir?] No tiene a nadie con quien compartir” (S-Sebastiana). 

− “Dice que ella también comparte sus problemas sola, pues por eso ella se pone 

triste, llora por sus problemas pero no busca ayuda, no comparte con nadie y 

nadie la apoya cuando se enfrenta a un problema” (S-Lorena). 

− “Dice que (…) cuando tiene problemas no se siente bien, se siente triste y no le 

dan ganas de trabajar, no le dan ganas de comer y tampoco de salir. (…) [¿Tiene 

usted alguna persona a alguien a quien usted pueda contarle sus problemas 

alguna persona de referencia en la que apoyarse?] Dice que ella comparte sus 

problemas con su esposo y que regularmente los resuelven entre los dos y que no 

acostumbran a  pedir ayuda, a salir, a compartirlo [¿Entonces con su esposo 

tiene ahora una buena relación?] Dice que todos los problemas que tiene son de 

la familia, como tienen el papá es el que dice que es lo que tienen que hacer y 

que ella sólo lo acompaña y que por eso que no acostumbra a salir” (S-Pilar). 

− “[¿Cuáles son sus retos, sus metas, dificultades?] Ella tiene un problema con su 

pareja, que no le ha pasado gastos y espera poder trabajar sola y poder 

sostenerse para no pedirle gastos a su esposo, porque es muy incómodo estar así 

y más aún ahorita que el caso lo lleva la ‘DEMA’, porque no es fácil para ella 

todo ese tipo de trámites. [¿Qué hace usted cuando tiene un problema?] Dice que 

ella al enfrentarse a un problema sabe que está sola. Ahorita está pasando por un 

problema, porque su nena está enferma, y no hay cómo curarla, es una infección 

y está gastando mucho, y su esposo nada que ver, está peleando por su gasto, 

pero que no le ha pasado nada, y con su familia no lo puede compartir, porque 

no comparte problemas con ellos, en cierto modo no la entienden y siempre se 
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enfrenta a sus problemas a solas, y eso le llena de preocupación, y ahorita que 

está dando de mamar a su nena, le está pasando todo, la tristeza y todo, y le 

dijeron que no le diera pecho, que le diera leche, pero que tampoco tiene dónde 

conseguirla” (S-Marisol). 

− “[¿Qué hace usted cuando tiene un problema?] Dice que ella cuando se le 

presenta un problema le afecta bastante a su salud, y que siempre que se presenta 

un problema se pone enferma y todo, pero que su esposo durante el tiempo que 

estuvieron compartiendo, 28 años fueron, pues ni una vez la llevó a consulta 

para que pudiera recuperarse, que le afecta bastante a su salud cuando se le 

presenta un problema. [¿Tiene alguna persona en quién apoyarse? Ella antes no 

acostumbraba a contar sus problemas…” (S-Christina). 

− “[¿Qué hace usted cuando tiene un problema?] Lo que he hecho con mis 

problemas es encomendarme a Dios porque yo sé que él es el único también que 

me puede ayudar en esto” (S-Estela). 

 

Muchas mujeres no saben qué hacer y muestran desesperación con cierta impotencia 

frente a su difícil situación. Otras, tienen más recursos a su disposición, dicen que los 

utilizan y ven más claro cómo resolver un problema. 

− “[¿Qué hace usted cuando tiene un problema?] Dice que cuando tiene un 

problema, acostumbra a acudir a alguna asociación o institución para que la 

puedan apoyar, en este caso la Defensoría Maya le está atendiendo, dice que no 

aguanta tener su problema sola y que tiene que buscar ayuda. [¿Con quién 

comparte sus problemas, tiene a nadie?] Ella comparte sus problemas primero 

con su esposo, luego ven a quiénes pueden pedir ayuda…, normalmente a un tío 

que puede resolver problemas, porque es un señor de edad” (S-Manuela). 



 
 

456

− “[¿Qué hace usted cuando tiene un problema?] Ella cuando tiene un problema lo 

que hace es pensar, solo pensar, nada más, no actuar que primero piensa con 

quién va a ir, cómo, cuándo y dónde, esas son cuatro preguntas que ella analiza 

primero de meterse en un problema. (…) [¿En quién se apoya, tiene alguna 

persona?] Dice que ella cuando tiene un problema lo que hace es buscar gente 

mayor, con experiencia, va a pedir experiencia, cómo lo va a solucionar su 

problema, porque ella no tiene una casa donde vivir, está ahora como alquilada 

con su tía, primero a su tía y después la gente mayor, que va a pedir su idea, 

cómo lo va a solucionar y también con autoridades” (S-Edilma). 

− “[¿Qué hace usted cuando tiene un problema?] Cuando tengo un problema lo 

que hago es llamar a Defensoría [Maya] preguntar a qué lugar puedo llamar para 

que me ayude, porque una vez ya me pasó, (…) y yo lo que hice fue llamar a la 

DEMA para ver qué [y] cómo me podían ayudar, adónde podía llamar para que 

me ayudaran en ese momento, solo así lo logré, ahora ya lo sé (…). Para mi aquí 

en Sololá, lo más conveniente es acudir a la Defensoría, o  llamar, es lo más 

correcto” (S-Faustina). 

− “[¿En quién se apoya, tiene alguna persona?] Ella cuando tiene problemas, (…) 

lo primero que hace es acudir con su mamá, a pedir consejo, que es lo que va a 

hacer, y después se va a ir con autoridades que ayudan a mujeres que son 

víctimas de violencia y hay oficinas que le están ayudando a ella en este 

momento” (S-Josefa).  

− “[¿Qué hace usted cuándo tiene un problema?] Yo lo que hago cuando tengo un 

problema es pensar cómo, qué tipo de problemas tengo, cómo los puedo 

resolver, platicarlo con alguien de la casa, mira me pasó esto, cómo puedo 

hacerlo, y a veces simplemente con una oración, con una oración para que los 
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problemas no se vean como algo interminable que no pasa, sino como algo que 

puede estar pasándome en ese momento, pero que luego viene otro momento, 

más fácil para solucionar ese problema” (S-Claudia). 

 

4.1.1.3. Riesgos y recursos psicológicos 

Respecto a los recursos psicológicos y afectivos-emocionales, se muestra en qué grado 

tienen esperanza y una visión positiva del futuro. Está estrechamente relacionado con la 

autoestima, la convicción de control interno y una actitud positiva. Ésta destaca más 

cuando se tienen habilidades de liderazgo. 

 
Algunas muestran más esperanza y tienen una perspectiva más positiva hacia el futuro, 

a pesar de no saber como lograr sus objetivos: 

- “[¿Cómo ve su futuro? ¿cómo se imagina dentro de diez años? ¿qué estará 

haciendo?] Problemas con su pareja no tiene, y eso le ayuda a animarse mucho, 

a construir una casa en un futuro (…) tener una casa y a parte se imagina que 

ella está más grande y poder estar feliz con su familia” (S-Manuela). 

- “Mi objetivo es de luchar (…) Me imagino que estando con mi hijo, trabajo, en 

adelante [me] imagino luchando yo para darle un futuro a mi hijo” (S-Laura). 

- “Dice que ella tiene un negocio para el futuro, ella trabaja mucho para su 

negocio, para su hijo, y también el estudio, [para] que ellos sean profesionales en 

el futuro para que no sufran lo que ella está sufriendo” (S-Faustina). 

- “[¿Cuáles son sus retos actualmente? ¿sus objetivos? ¿sus dificultades?] Dice 

que tiene el objetivo que sus hijos, cuando sean grandes, puedan ir a al escuela, 

darles la educación, lo que ella no pudo tener. Pero cómo lo va a hacer porque 

ella no está trabajando, no está ganando un sueldo, para dar la educación, pero sí 
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tiene como objetivo el seguir para sacar adelante a sus hijos. [¿Cómo ve su 

futuro? ¿cómo se ve dentro de diez años?] Ella está pensando que a los 10 años 

ella va a tener una casa, ella piensa en construir una casa, pero ahorita los niños 

son pequeños y no piensa en una vivienda aparte, pero cuando ellos sean grandes 

lo exigirán, porque necesitan una casa, ya no quieren vivir con su tía, porque ya 

es diferente cuando está soltera y casada, ahorita lo que está pensando en la 

educación de sus hijos, la alimentación, y lo que es la vivienda” (S-Edilma). 

- “[¿Cuáles son sus retos, objetivos, dificultades?] Mis retos son seguir trabajando 

en estas cosas, con mujeres (…), otro sería seguir estudiando, seguir 

preparándome porque creo que cuanto más preparada [estoy], tengo más 

herramientas para aplicar. [¿Cómo se imagina dentro de diez años?] Me imagino 

viajando, viajando y trabajando como [con] lujos en otro país” (S-Claudia). 

- “[¿Cuáles son sus retos? ¿sus objetivos? ¿sus dificultades?] Para mí lo más 

cercano es tener un nuevo trabajo, siempre en la línea de apoyar a las mujeres, 

jóvenes, y señoritas, ese es mi primer reto, y otro, pues este año dejé de estudiar, 

entonces otro reto tan importante es seguir adelante con mis estudios y otro 

también es el de estar con mi familia, integrarme. [¿Cómo ve su futuro, cómo se 

imagina dentro de diez años?] De primero ya he terminado mis estudios, porque 

los que estoy empezando ahora, ya terminados mis estudios, ya graduada, con 

mis chicos ya grandes, mi casa terminada, y muchas, muchas cosas” (S-Dora). 

- “[¿Cómo ve su futuro? ¿cómo se ve dentro de diez años?] Dice que ella anhela 

estar feliz todos los días y que le gusta vivir y que no le gustaría morirse y que 

no se imagina cómo estará dentro de diez años, ella solo quiere estar feliz todos 

los días y compartir con sus nietos” (S-Pilar). 

- “[¿Cuáles son sus retos actualmente? ¿sus objetivos? ¿sus dificultades?] Lo 
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único es que algún día [pueda] enseñarles algo bueno como es la vida, como es 

vivir sin tener problemas, como una gente sana, y como para mis hijos como 

para mí pues con algunas cosas que sí habrá en la vida, (…) y mi deseo es para 

que mis hijos algún día no sufran como yo y qué es lo que es tener una vida más 

humana. [¿Cómo ve su futuro? ¿cómo se ve dentro de diez años?] Me imagino 

cómo es la vida, mi hijo, formar una familia feliz, eso es lo que yo espero” (S-

Estela). 

 

Algunas muestran en menor grado esperanza y tienen menos planes para el futuro o no 

confían en sus propios recursos sino que confían en otros o en un poder sobrenatural 

(Dios). 

- “Ella se imagina que dentro de diez años, pues que ya no va a poder hacer nada, 

ya no podría trabajar y así, porque ahorita, incluso ahorita dice que ya no puede 

trabajar mucho, que le duele el cuerpo... imaginase que dentro diez años como 

que ya no puede trabajar” (S-Sebastiana). 

- “Dice que a esta edad ella ya no persigue nada, pues que por la edad y porque ya 

no puede trabajar, y aunque ella quisiera perseguir algo ella sabe que ya no 

puede (…). [¿Lorena, cómo ve usted su futuro, qué piensa usted que estará 

haciendo dentro de diez años?] Ella cree que ella no va a llegar a los diez años, 

porque las piernas le están afectando mucho y que se empeora de plano” (S-

Lorena). 

- “[¿Cómo ve su futuro? ¿cómo se ve en unos años?] Ella anhela salir adelante 

con sus hijos, pero como está ahorita lo ve imposible, ella está dispuesta a 

trabajar y todo, pero ella no sabe hacer mayor cosa como para poder ir a pedir 

trabajo, entonces lo ve difícil el futuro, además sus hijos son pequeños todavía, 
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pues ella está al frente de todo” (S-Marisol). 

- “Dice que ella se imagina muchas cosas, uno que tiene muchos hijos y que ellos 

van a hacer su vida y que de plano se va a quedar sola, si ya no la quieren, y si la 

quieren pues de plano va a vivir con ellos y si cuando tengan pareja, si ya no la 

quieren, de plano va a vivir solita, y además pues cuando estaba viviendo en 

pareja la maltrataron mucho, la pegaron en los ojos y ahorita no puede ver 

mucho, aja, entonces se imagina el futuro” (S-Clara). 

- “[¿Cuáles son sus retos, sus objetivos, sus dificultades para conseguir esos 

objetivos?] Dice que ella no piensa en futuro, porque de repente hoy estoy bien y 

mañana ya no, entonces no estoy pensando (…) no está pensando de aquí a los 7 

años, porque si mañana me muero y ya no voy a hacer el futuro, porque el futuro 

es lo que estoy haciendo el presente y no tengo que ver el futuro. [¿No tiene 

pues objetivos?] No tiene objetivos ni nada porque de repente que Dios le quita 

la vida y se lleva su futuro” (S-Josefa). 

 

4.1.1.4. Riesgos y recursos físicos 

Los riesgos y recursos físicos o fisiológicos se refieren a capacidades y limitaciones 

físicas, al concepto del propio cuerpo y finalmente a la percepción del propio estado de 

salud física, dolores, molestias, etc. A su vez, la salud física está estrechamente 

relacionada con la salud psíquica. La evaluación de las capacidades y limitaciones 

físicas son importantes a la hora de adaptar y adecuar las actividades y la metodología. 

En este capítulo se describen comentarios directamente sobre el cuerpo y capacidades y 

limitaciones físicas. 

- “[¿Cómo ve usted su futuro?] Ella se imagina que dentro de diez años pues que 

ya no va a poder hacer nada, ya no podrá trabajar y así, porque ahorita, incluso 
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ahorita dice que ya no puede trabajar mucho, que le duele el cuerpo, imagínese 

que dentro diez años ya no pueda trabajar” (S-Sebastiana). 

- “[¿En que trabaja usted actualmente, Lorena?] Dice ella que anteriormente ella 

casi siempre trabajaba en siembra pero ahorita por un dolor que tiene en las 

piernas le es imposible trabajar, pues que sólo se mantiene en la casa lavando la 

ropa” (S-Lorena). 

Clara describe cómo la violencia afecta al cuerpo, tanto directa como indirectamente, a 

través de enfermedades: 

- “[¿Qué hace usted cuando tiene un problema?] Dice que ella cuando se le 

presenta un problema le afecta bastante en su salud, y que siempre que [cuando] 

se presenta un problema se pone enferma (…), que le afecta bastante a su salud 

cuando se le presenta un problema. (…) Pues cuando estaba viviendo en pareja 

la maltrataron mucho, la pegaron en los ojos y ahorita no puede ver mucho” (S-

Clara).  

 

4.1.1.5. Riesgos y recursos materiales y económicos  

Como recursos materiales y económicos se desglosan por un lado asuntos económicos y 

por otro lado el empleo y el tipo de trabajo que realizan. 

 

Como problemas económicos, las mujeres mencionan: 

- “[¿Quién vela por ellas? ¿quién les da dinero para poder vivir...?] La hija, la que 

es mujer” (S-Lorena). 

- “[¿Y dificultades que pueda tener usted actualmente?] Más en recursos 

económicos” (S-J-Elizabeth). 

- “[¿Cuáles son sus retos, sus metas, dificultades?] Ella tiene un problema con su 
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pareja, que no le ha pasado gastos y espera poder trabajar sola y poder 

sostenerse para no pedirle gastos a su esposo, porque es muy incómodo estar así 

y más aún ahorita que el caso lo lleva la ‘DEMA’, porque no es fácil para ella 

todo ese tipo de trámites. [¿Qué hace usted cuando tiene un problema?] Dice que 

ella al enfrentarse a un problema sabe que está sola. Ahorita está pasando por un 

problema, porque su nena está enferma, y no hay cómo curarla, es una infección 

y está gastando mucho, y su esposo nada que ver, está peleando por su gasto, 

pero que no le ha pasado nada, y con su familia no lo puede compartir, porque 

no comparte problemas con ellos, en cierto modo no le entienden y siempre se 

enfrenta a sus problemas a solas, y eso le llena de preocupación, y ahorita que 

está dando de mamar a su nena, le está pasando todo, la tristeza y todo, y le 

dijeron que no le diera pecho, que le diera leche, pero que tampoco tiene donde 

conseguirla” (S-Marisol). 

- “El reto más grande que tiene es poder trabajar y poder sobrevivir por sí misma, 

porque su pareja no la apoya, la dejó y ya no quiso vivir con ella, y además 

quiere sacar a sus hijos adelante y darles educación porque su papá dice que si 

no hay dinero pues no hay porqué estudiar, cuando no hay nada, pues ella no lo 

piensa así, pues ella quiere darle educación” (S-Clara). 

− “Dice que tiene como objetivo que sus hijos cuando sean grandes puedan ir a la 

escuela, darles educación, lo que ella no pudo tener. Pero cómo lo va a hacer 

porque ella no está trabajando, no está ganando un sueldo, para dar la educación, 

pero sí tiene como objetivo el seguir para sacar adelante a sus hijos. [¿Con quién 

vive usted, con quién comparte?] Ella está compartiendo el mismo techo con su 

tía, una tía, hermana de su papá, ella le está dando de comida, de alimentación, a 

sus niños, el vestuario, y todo, entonces es su tía la que está encargada de eso” 
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(S-Edilma). 

 

A continuación, se entiende el trabajo como un posible recurso y se resumen los 

trabajos que realizan las mujeres: 

- Seis de las 11 mujeres que responden a la pregunta sobre su trabajo, responden 

que tejen (Sebastiana, Pilar, Manuela, Clara, Josefa y Faustina). 

- Una trabaja como agricultora de hortalizas (Cintia). 

- Tres dicen que no trabajan o que trabajan en casa (Lorena, Estela y Laura). 

- Dos trabajan como facilitadores, una de ellas como psicóloga y la otra como 

trabajadora social (Claudia y Dora). 

 

4.1.2. Insumos ( Inputs) 

Como insumos se identifican todos los recursos tanto humanos como materiales-

estructurales que se invierten en el programa. Por lo tanto, se pueden distinguir dos 

categorías:  

- La primera, se refiere a los recursos humanos, es decir, aquellas personas que 

han planificado, desarrollado, ejecutado y evaluado el programa APM-Sololá. 

En la categoría ‘monitores / facilitadores’ se refiere tanto a las monitoras locales, 

una persona de la Defensoría Maya (primero Marta y luego Norma) y una que 

venía apoyándonos por parte de la organización Lagun Artean (Federica), como 

a los monitores ‘extranjeros’ que eran principalmente: el autor de esta 

investigación (Clemens), como también la investigadora acompañante (María) y 

en dos sesiones se contó con el apoyo de María-Jesús. Aunque algunas de las 

participantes eran trabajadoras sociales (Dora), psicóloga (Claudia) y a su vez 
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facilitadoras en otras organizaciones, no se les incluye en esta categoría sino 

como participantes, correspondiente a su rol que tenían en el programa APM. 

- La segunda categoría abarca todo lo relacionado con la organización del 

programa APM-Sololá, lo que incluye la convocatoria, las instalaciones, los 

materiales y la organización del pago del transporte y la alimentación.  

 

4.1.2.1. Valoración de los monitores / facilitadores 

En las entrevistas no se encuentran muchos aspectos que valoren a los monitores. Hay 

que considerar que eran dos de los mismos monitores que entrevistaron, por lo que, por 

este motivo y visto en el contexto local, no se pueden esperar críticas, aunque fueran 

constructivas. Bajo la posibilidad de añadir algún comentario sobre los monitores y 

facilitadores, algunas mujeres les expresaron su agradecimiento, como por ejemplo: 

- “Lo único que les quería decir es que sigan adelante porque a través de ustedes, 

como les decía, es un apoyo muy grande que ustedes les brindan a todas las 

mujeres, (…), hemos vivido momentos duros, pero a pesar de eso, ustedes nos 

están apoyando, [queda] esperar que algún día ustedes vuelvan a regresar con 

nosotros, y nos sigan animando uno así mismo, y felicitarles por el apoyo que 

ustedes están haciendo con nosotros” (S-Estela). 

- “Dice que el comentario que ella tiene es que ustedes sigan adelante, y a través 

de este diplomado ha aprendido muchas cosas, y ella no sabe en qué lugar están, 

de dónde vienen, y que ojala que otra vez que regresen y así le ayuden a mejorar, 

en lo que estén pasando en sus vidas” (S-Josefa). 

Parece interesante el siguiente comentario, que se refiere concretamente al papel de los 

monitores extranjeros:  
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- “Dice que a ella le gusta relacionarse con gente extranjera porque regularmente 

la gente de acá pues no se ha encontrado con eso de cómo se siente, preguntarles 

de cómo se siente o de hacer estas cosas la gente de acá, que gracias por haberles 

encontrado, porque le gusta relacionarse con gente que no es de aquí, entonces 

puede contar sus problemas porque sabe de que no lo va a decir” (S-Pilar). 

Pilar es una de las participantes más constante en asistencia y en participación activa en 

la clase. En este comentario de la entrevista, ella expresa la desconfianza que percibe en 

su comunidad. Como se ve más adelante, varias mujeres indican poca confianza en su 

propia comunidad, así como con algunos familiares. Por esta razón, se comprende la 

confianza en las personas extranjeras y concretamente en los monitores del programa 

con los cuales se ha establecido una relación de confianza, como muestran por ejemplo 

estos comentarios del monitor (Clemens): 

- “Existía una confianza enorme dentro del grupo” (S-Clemens-sesión 2) 

- “Era sorprendente la confianza que tenían desde el inicio” (S-Clemens-sesión 5) 

 

Aunque por parte de las participantes venían pocas valoraciones sobre los monitores, la 

monitora local Federica sí valora en la entrevista a los demás monitores, especialmente 

al monitor principal y autor de esta investigación, que hizo la entrevista con ella. Eso 

muestra, entre otras cosas, la confianza que existía entre los monitores. Federica 

describe la influencia del autor de la investigación, de ser hombre y extranjero. Se 

transcribe todo el diálogo entre los dos, ya que parece de suma importancia: 

- “[Usted cree que hasta qué punto había una influencia, tanto tal vez negativo 

como positivo, que yo soy hombre y estaba allí con ellas] Sí. De hecho, el grupo 

que se atrajo es grupo de mujeres. Y sí cuando un hombre trabaja con ellas, no 

se expresan libremente. De hecho, es así. Yo le iba a preguntar que si no era una 
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limitante para usted. Entonces, este, sí, porque en uno de los talleres se realizó, 

se realizaron unas dinámicas en donde yo veía que querían expresarse, pero no 

lo podían hacer porque hay un hombre que nos escucha. De verdad. Entonces 

eso sí, sí considero que como que ha ejercido muy buena influencia en ese 

sentido. Sólo podría decir eso: que sí les incomodaba a las señoras. Sí. 

[Y había una diferencia que yo soy desde fuera, o si estoy desde aquí, o igual?] 

Sí, sí hay diferencia. Porque digamos, bueno, aquí se volvió costumbre, quizás, 

de que cuando viene gente de fuera es porque se les va a dar apoyo, ayuda. 

Entonces, este, ustedes que vienen de fuera, ellas los vieron como una luz, 

digamos. Incluso las señoras lo expresaron, las tres, dos señoras que dijeron: “¿y 

ellos no me podrán ayudar?”. Se referirán en el sentido económico como 

también en el sentido emocional. “Es que ellos vienen de fuera” “¡Ellos nos 

podían ayudar!”. Entonces, pero tampoco especifican en qué sentido, pero sí 

siento que hay una diferencia con ustedes y también como que no quieren hablar 

de su cultura, o como que son más reservados. En cambio trabajar, digamos 

nosotros, que somos del área de acá, en cambio trabajar con ellas es más libre, 

no se esconden tanto Entonces claro, claro que sí marca una diferencia. 

[¿Y la mezcla de ser hombre y extranjero? ¿Es mejor ser hombre local u hombre 

extranjero? ¿Qué opina usted?] ¿Que qué hubiera sido mejor? [Ahá. Lo perfecto 

es ser mujer local, como usted ha dicho, pero si es hombre ¿hay una diferencia 

entre ser hombre extranjero u hombre de aquí?] Hombre extranjero. Lo que pasa 

es que yo siento que un hombre de aquí lo puede transmitir  a otra parte, 

digamos, si es hombre de aquí.... “Yo a ese lo conozco”, “no me va a decir 

nada”... Digamos si fuera hombre de aquí, y si yo contara o actuara como se 

actuó... Me imagino que no hubiera sido lo mismo. Pero sí es lo mejor, sí es 
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mejor que hubiera sido, o que fue, un hombre extranjero. Lo que pasa es que las 

personas de acá, puede que yo le cuente algo, y después esa persona lo puede 

contar otra vez. Como sé que es de aquí, puede que conozca mi círculo social. 

En cambio, una persona extranjera sé automáticamente de que si se lo cuento, 

como no conoce a otra persona que sea de mi sociedad, entonces (...) puede que 

lo cuente en otro lado, pero como no me conocen, igual, o sea, puede ser, como 

no me conocen, ya no pasa nada. Entonces sí, sí, un hombre extranjero” (S-

Federica). 

 

Según este diálogo, se considera que sí hubo una influencia y que hubiera sido tal vez 

más favorable que el monitor hubiera sido mujer. No obstante, se considera que sí había 

bastante expresión de violencia y de sentimientos por parte de las mujeres en el taller, 

tal y como se comenta, por ejemplo, en el apartado sobre las técnicas grupales, siendo 

tal vez necesario un tiempo de acostumbramiento. Por estas razones, se considera que la 

influencia negativa de ser hombre, tal vez se compensó por ser ‘extranjero’ y ‘de fuera’ 

de la comunidad, lo que aumentó la confianza, y destaca contra la desconfianza que 

parece existir en las comunidades. Finalmente es clave, si se ha conseguido o no, una 

relación de confianza. Tomar conciencia de estas influencias ha sido una tarea continua 

del monitor (ver también las autorreflexiones más adelante). 

 

Otro aspecto importante que destaca Federica respecto a los monitores y el rol que 

tomaron fue el siguiente:  

- “Sí, otra cosa que fortalecen estos grupos es cuando uno se involucra. Digamos, 

en el caso de ustedes no es como: ‘hagan esto’ o ‘hagamos esto’, pero sólo ver o 

dirigir, y no involucrarse. También una de las cosas que aprendí, tal vez esa 
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pregunta ya pasó, pero el involucrarse en los grupos ayuda mucho a fortalecer. 

[¿En qué sentido?] Involucrarse, digamos.... Cuando se realizaron los talleres, 

ustedes decían: ‘¡juguemos a esto!’, y ustedes también jugaban. O: ‘trabajemos 

esto’, y ustedes también trabajaban. O: ‘usemos las gabachas’ [petos], y ustedes 

también las usaban. Entonces, a las señoras cuando miran, digamos, a un líder 

que hace esas cosas, pues uno también lo quiere hacer. Entonces es una de las 

cosas también que aprendí, a involucrarse en los grupos” (S-Federica). 

Este estilo participativo de liderazgo se discrepa del estilo autoritario y militar que 

prevalezca en Guatemala, originándose principalmente en las experiencias de opresión y 

del conflicto armado interno. 

 

En general, los monitores ‘extranjeros’ escribieron en sus diarios pocas valoraciones el 

uno del otro, más bien se las comentaron de forma directa y personal:  

- “Después hicimos el masaje sobre la espalda. María lo facilitó bastante bien 

preguntándoles sobre los procesos de siembra hasta comer las tortillas y 

mostrando ejemplos sobre la espalda de una mujer” (S-Clemens-sesión 5). 

- “María-Jesús lo mostró bastante bien y disfrazó los ejercicios en imágenes” (S-

Clemens-sesión 6). 

- “María-Jesús propuso una danza griega. Me parecía un poco complicado y 

algunas mujeres no seguían” (S-Clemens-sesión 6).  

- “Aún así reconozco que podía haber estado más tiempo con cada ejercicio y 

hubiera disfrutado más. Sin embargo, mi sensación en la danza fue al contrario, 

Clemens la cortó y yo hubiera estado más tiempo con ella” (S-María-Jesús-

sesión 6). 
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- “Más tarde, comentando con Clemens llegamos a la conclusión que quizás hay 

que pasar más tiempo con una misma actividad para que se acostumbraran” (S-

María-Jesús-sesión6).  

- “La verdad es que hoy he sentido que recibían mejor los ejercicios, por lo menos 

así lo percibía cuando yo les explicaba. El otro día las sentía más asustadas, es 

por eso que dudaba de si les gustaba o no y no sabía si iba de forma acertada. 

Gracias Clemens por los consejos pues me ayudan mucho y hoy he disfrutado 

más” (S-María-Jesús-sesión 7). 

- “La verdad es que estuve a punto de pararla pero María me animó y estuvo bien 

que lo terminamos” (S-Clemens-sesión 3). 

Estos ejemplos muestran algunas de las valoraciones y consejos mutuos que se hicieron 

los monitores en la práctica, aunque la mayoría de éstos no los apuntaron en el diario, 

sino que se comentaban directamente después de las sesiones. Este intercambio de ideas 

y comentarios ha sido muy importante para el buen desarrollo del programa.  

 

Aparte de este proceso común de aprendizaje, cada monitor valoró sus propias 

actuaciones: 

- “Es cierto, que tengo mucho que aprender y que tengo mucha inexperiencia en 

este ámbito” (S-María-Jesús-sesión 6), “pues cuando les hablaba a las mujeres 

de mandar la fuerza a nuestro centro vital, para dejar libres las demás partes del 

cuerpo (piernas, brazos,…) e intentaba andar ligera, notaba sus miradas 

comprendiendo bien lo que les decía, aunque a ellas les costara andar tan libres 

de repente. Es cierto que quizás yo quería resultados rápidos y hay todavía un 

largo camino por recorrer” (S-María-Jesús-sesión 6). 
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- “Me ha gustado mucho la sesión de hoy. Solamente creo que el inicio ha sido un 

poco difícil y hubiera sido mejor hacer ejercicios de más intensidad y con 

música alegre al inicio. Creo que luego se desarrolló bien el tema de ayuda 

mutua y cooperación. Además creo que hemos intercalado bien las actividades 

de mucha intensidad con fases más tranquilas” (S-Clemens-sesión 7). 

- “Terminamos con la reflexión final. Insistió en preguntar sobre cosas que les han 

gustado menos y más, pero no dijeron nada negativo. En general, ellas 

diferencian [en la reflexión] poco entre los juegos y las experiencias, sólo 

cuando hago preguntas más concretas, entonces vienen algunos aspectos” (S-

Clemens-sesión 9). 

- “Me sentía bien en toda la sesión. Creo que hay un ambiente muy positivo y creo 

que tienen confianza en mí” (S-Clemens-sesión 10). 

- “Después hicimos el juego ‘hierbas, linces/jaguares y conejos’, lo que resultó 

bastante difícil y demasiado complicado. Conseguimos realizarlo, pero no 

resultó una buena dinámica y muchos no lo entendieron” (S-Clemens-sesión 11). 

- “Por mi parte yo estoy contento, he aprendido muchísimo y, aparte de algunos 

momentos en los cuales tal vez hubiera podido sacar una reflexión más profunda 

y reforzarla en algunos momentos un poco más, creo que me salió bastante bien 

el curso” (S-Clemens-sesión 12) 

Estas reflexiones en grupos y autorreflexiones (tanto las positivas como las negativas) 

eran importantes para estar conscientes del proceso del programa, el rol que uno tenía y 

finalmente para poder aprender y superarse.  

 

Las monitoras locales tenían un rol importante ya que están plenamente inmersas en la 

cultura local, lo que incluye conocer las formas de expresarse, de comportarse, de 
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pensar, de comprender al otro, etc. La importancia de este factor se mostró en muchas 

ocasiones. Una participante, que trabaja también como facilitadora en otra organización 

y que no habla el idioma maya Kaqchikel, pero que está muy consciente de la 

importancia que tiene el idioma para las mujeres, comentó en la entrevista:  

− “[¿Algún punto débil?] Yo creo que no, para mí el punto débil fue el idioma, 

pero no es que sea un punto débil sino un poquito difícil porque las mujeres sí 

necesitaban un traductor para que entendieran el juego, entendieran la dinámica 

y sí participaran, porque cuando no había traductor [fue difícil]” (S-Claudia). 

 

Especialmente los monitores ‘extranjeros’ valoraron el importante papel de las 

monitoras locales, con diferenciaciones entre ellas, ya que había algunas que trabajaron 

con más ánimo y con una mejor relación con las mujeres que otras. Además había 

fluctuación en su participación por razones de trabajo e interés. La única que fue 

constante a partir de que se le invitó en la cuarta sesión, fue la monitora Federica. 

Gerónimo y Verónica son dos líderes comunitarios que apoyaron en la investigación. 

- “Las traducciones de Marta al Kaqchikel han sido muy importantes. Ella tiene 

un trato muy positivo con las mujeres, y ellas se abrieron bastante rápido, 

participando y riendo. El papel de Marta ha sido esencial” (S-Clemens-sesión1). 

- “Fue fantástico que viniera Marta, pues sus traducciones al kaqchikel fueron 

esenciales, además de sus propuestas de adaptación al contexto cultural, como la 

de encender unas velas como prueba de que va a ser un espacio confidencial  

(porque en la cultura, el fuego es sagrado)” (S-María-sesión1). 

- “Marta ya no trabaja para la DEMA, y la nueva chica encargada del área de 

mujer, Norma, ¡¡¡No habla kaqchikel!!! (…) A la nueva encargada del área de 

mujer, Norma, le veo realmente un problema: además de no hablar kaqchikel 
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(que es la barrera nº 1), es muy parada (no participa en los juegos) y bastante 

seca con las mujeres” (S-María-sesión 2). 

- “Hoy han venido 19 mujeres (algunas llegaron con un poco de atrás) y Norma 

(la nueva facilitadora de la DEMA) y nosotros dos [María y Clemens]. Marta ya 

no va a venir más, porque parece que ya no trabaja para la DEMA. Es una pena 

porque Marta ha sido muy activa, ha animado mucho a las mujeres y hablaba el 

Kaqchikel. Norma no es así: No es tan animadora y no habla Kaqchikel, lo que 

realmente es una desventaja. Algunas mujeres no hablan bien el español y no 

entendieron las explicaciones. Es esencial que participe alguien que pueda 

traducir y animar en Kaqchikel. Eso ha sido un punto débil en esta sesión de 

hoy” (S-Clemens-sesión 2). Y en la misma sesión: “Creo que por un lado no han 

entendido mucho la cuestión, por la falta de traducción al Kaqchikel que 

animaría más” (S-Clemens-sesión 2). 

- “Gerónimo ha sido genial. No solamente nos ayudó bastante con la traducción y 

retraducción del cuestionario, sino que se tomó mucho tiempo y tenía mucha 

paciencia en leer y explicar el cuestionario a las mujeres” (S-Clemens-sesión 3). 

- “La verdad es que Gerónimo lo hizo genial” (S-María-sesión 3). 

- “El problema fue la falta de traducción, ya que Federica estaba realizando la 

encuesta a las demás mujeres y Norma no animó ni tradujo para las mujeres. Se 

veía poco interés por parte de Norma: Venía tarde, no participó animada y estaba 

más ocupada en tomar notas y hacer fotos que en trabajar con las mujeres” (S-

Clemens-sesión 4). 

- “Federica sí estaba bastante animada y participó activamente, animó a las 

mujeres y tomó iniciativas para traducir, ayudar y aclarar” (S-Clemens-sesión 4). 



 
 

473

-  “Federica tiene una muy buena aproximación a las mujeres… Es muy sonriente 

y paciente (lo contrario que Norma) y las trata con dulzura” (S-María-sesión 4). 

- “La participación de Federica ha sido fundamental, mientras las aportaciones de 

Norma han sido muy escasas y se le veía poco interesada” (S-Clemens-sesión 5).  

- “Después de la refacción, María y Federica hicieron las entrevistas. Por lo tanto 

pedí a alguien para que me tradujera. Josefina muy tímida finalmente se animó a 

traducir, pero no entendía muy bien mis instrucciones. Me resultó difícil trabajar 

así… Una buena traducción es muy importante y hay que reconocer la muy 

buena labor que hace Federica” (S-Clemens-sesión 11). 

 

4.1.2.2. Valoración de la organización 

En la valoración de la organización por parte de las mujeres participantes destaca 

primero el pago del transporte y la alimentación: 

- “Sí, dice que este programa le ayudó mucho, y que ella se decidió a participar 

porque como se le cubría sus gastos, porque de lo contrario no tenía pasaje 

también, acá tal vez no pudo jugar mucho, pero sí pudo asistir y con solo ver, 

igual pudo descansar aquí” (S-Lorena). Ella es una de las participantes más 

constantes y puntuales. No ha podido participar siempre plenamente en todas las 

actividades por sus limitaciones físicas y su edad (76 años), pero siempre lo 

intentó (ver resultados más adelante). 

- “…ella participó porque tenía un problema y la ‘DEMA’ [Defensoría Maya] le 

está llevando todo y la mandó para acá, que le ha gustado todo porque cubre sus 

gastos, sus almuerzos, su transporte,…” (S-Clara). 
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- “Dice que a doña Edilma el diplomado le ha ayudado mucho, porque a partir de 

eso, ustedes le están dando pasaje, alimentación a ella, entonces ella está 

sintiendo diferente que estar aquí, estar allá,…” (S-Edilma). 

Acerca del pago de los gastos, prevalecen dos maneras diferentes de argumentación: por 

un lado, se puede argumentar que tal vez, solamente hayan participado porque se les 

pagó sus gastos para salir de su casa y, por tanto, la motivación en sí no sea el 

programa, sino salir de su casa y recibir alimentación. Summerfield (1999) describe un 

caso donde este asunto ha sido considerado la verdadera razón de la participación. Por 

otro lado, se puede considerar que la mención del pago de estos gastos en las entrevistas 

sea meramente una señal de sincero agradecimiento a la organización, ya que muchas de 

las mujeres no pueden viajar sin que se les cubra los gastos. Y por tanto, se puede 

considerar el pago de gastos como una necesidad para que pueda participar la población 

más desfavorecida o vulnerable. Esto fue debatido junto con el socio local, la 

Defensoría Maya, el cual, por propia iniciativa, se hizo responsable de los gastos, 

excepto en dos sesiones donde no ha podido cubrirlos y la Universidad Politécnica de 

Madrid cubrió el transporte y la alimentación.  

 

Aunque con certeza no se puede hablar, se considera que las tres mujeres citadas 

anteriormente eran las únicas que nombraron el pago de los gastos. Especialmente la 

primera y la tercera tienen una situación bastante difícil y están en una posición 

enormemente vulnerable (ver más abajo). Todas ellas han sido participantes muy activas 

(aunque la primera con algunas limitaciones físicas por su edad), por lo que es más 

probable que la motivación, por lo menos de mantener la participación, es originada en 

el programa mismo y que el pago de los gastos es una necesidad para la participación.  
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Finalmente, esta reflexión se lleva a cabo especialmente en el ámbito de la cooperación 

para el desarrollo, asociado al principio de eficiencia, entre otros, para justificar y 

garantizar un buen uso de los recursos donados. Desde un punto de vista meramente 

terapéutico se puede argumentar que la mayor importancia la tiene el impacto de la 

acción sobre la salud de la participante, independiente de si la participación fue 

motivada por el pago de gastos, siempre y cuando se esté conforme con los objetivos y 

la participación. Si el pago de gastos aumenta la conformidad (compliance) con la 

acción terapéutica, lo que en el presente caso se refiere a una participación activa de las 

participantes, entonces se justifican los gastos.  

 

Se lo considera eficiente, si los gastos son mínimos y la participación máxima. Se lo 

considera pertinente y viable, si los gastos son adecuados al contexto, a las necesidades 

de la población más vulnerable y a los objetivos de la intervención. 

 

Como limitaciones en cuanto a la planificación y la organización comenta Dora, una 

participante que a la vez es facilitadora en otra organización social:  

− “[¿Algún punto en el curso que crea se pueda mejorar, algún punto más flojo?] 

Para mí el curso en general muy bien, solo a las señoras les cuesta (…), entonces 

clasificarnos por grupos de debate, por ejemplo si vamos a trabajar con mujeres 

víctimas de violencia de 18 a 25 años, entonces todas estaríamos en lo mismo, 

porque lo que yo viera señoras muy ancianitas que no pueden adaptarse al juego, 

entonces es más la edad de los grupos con los que vamos a trabajar” (S-Dora). 

La edad de las participantes era bastante diferente como ilustra el ejemplo hasta el 

extremo de que una mujer participó con su nieta, es decir, tres generaciones estaban más 

o menos representadas.  
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Aparte del principio de que nadie que quisiera participar se quedara fuera, para los 

monitores del programa, más que la edad, ha sido importante considerar las diferentes 

limitaciones físicas para adaptar los contenidos y la metodología utilizada (ver 

resultados más adelante). 

 

Algunas mujeres venían con sus bebés o con sus hijos pequeños. Este asunto se trató 

con total  normalidad, es decir, algunas mujeres salían de repente porque llevaban al 

niño o niña al baño, e incluso algunas mujeres participaron en las actividades teniendo 

el bebé en su espalda. En mayor grado posible, se facilitaron algunas actividades a los 

niños y niñas y finalmente resultó que jugaban entre ellos y, de esta forma, también 

disfrutaron:  

- “Los niños de las mujeres jugaban con los balones y algunos globos que les he 

dado. Creo que no han molestado. A una niña la veía muy flaca/delgada 

[escuálida] y la veía como sufriendo. Luego se animó a jugar con los demás 

niños con su globo” (S-Clemens-sesión 5). 

 

Respecto a la convocatoria se obtuvieron pocos comentarios. Ésta fue responsabilidad 

de la Defensoría Maya quien convocó a las mujeres que acudieron a su centro y 

presuntamente se les recordó personalmente cada sesión antes de ésta. Además se 

entregó un calendario con las fechas de las sesiones. 

- “Respecto a la poca asistencia de las mujeres [hoy, sesión 3], creo que no se hizo 

bien la convocatoria por parte de la DEMA” (S-Clemens-sesión 3). 
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Respecto a las instalaciones, en las entrevistas las mujeres no se quejaron, pero en las 

sesiones se notaron varias dificultades:  

- “Tal vez el calor que hizo en el salón afectó a las mujeres que se cansaban 

rápidamente” (S-Clemens-sesión 1). 

- “En total, queda por decir que el salón no es tan adecuado ya que se queda un 

poco pequeño y hace mucho calor!” (S-Clemens-sesión 2). 

- “Confede estaba cerrado cuando llegamos… en la escuela Santa Teresita nos 

dejaron finalmente utilizar un salón…” (S-Clemens-sesión 6). 

- “El espacio era un factor limitante. También en los demás juegos se necesitaba 

más espacio para movernos y eso también lo dijo Federica en la reflexión final 

de la sesión” (S-Clemens-sesión 7). 

- El radio-cassette no funcionó por falta de electricidad (S-Clemens-sesión 11). 

 

Este último factor no es casualidad en la zona de intervención, ya que a menudo se iba 

la electricidad. Las instalaciones han sido inadecuadas en cuanto al calor que hizo 

dentro de la sala. Con el aumento progresivo del número de participantes, la sala llegó a 

sus límites en cuanto a espacio. Se buscaron alternativas de instalaciones, pero no se 

encontró otra opción mejor. Se debe considerar que la Confede Sololá (Confederación 

de Deporte) ofreció la utilización de la sala de forma gratuita y voluntaria, y que 

finalmente las condiciones no inhibieron el desarrollo de las actividades, sino que 

solamente exigía una mayor adaptación de las actividades por parte de los monitores. 

Pero esta adaptación no se logró siempre, como lo muestra el siguiente comentario de la 

monitora Federica: 
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- “El espacio, que no nos ayudó mucho, porque sí había, había juegos que sí se 

requería de espacio. Y cuando llegaban muchas señoras, también el calor que 

hacía” (S-Federica). 

 

Finalmente, resulta importante destacar que no era una alternativa realizar las 

actividades al aire libre, fuera de la sala, donde había un espacio grande.  

- “… pregunté si prefieren realizar las actividades fuera o si preferían dentro. 

Ellas dijeron que mejor dentro. [Me comentaron que] las mujeres preferían 

realizar las actividades dentro porque tenían vergüenza que otras personas las 

veían jugando lo que no es una situación normal para ellas. Prefieren realizar las 

actividades dentro en un lugar seguro y cerrado. Por lo tanto, hemos seguido 

dentro” (S-Clemens-sesión 5). 

Tener un lugar de confianza era fundamental en este programa. 

Roberto de la Defensoría Maya, comenta en la entrevista: 

- “[Algunas mujeres no quisieron jugar fuera porque no querían que la gente les 

viera ¿cómo ve esto?] Es el aspecto cultural, es puramente el aspecto cultural, el 

problema de la gente que les viesen jugando, en la cuestión cultural es muy 

sagrada porque después ya la gente comenta de qué están jugando ustedes, 

entonces tienen como un problema, pero creo que hicimos mejor estar dentro, 

para que la gente se sienta más libre de hablar, de jugar, si las hubiésemos 

sacado afuera no lo hubiésemos logrado, es el aspecto cultural” (S-Roberto). 
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4.1.3. Actividades y metodología (Procesos) 

Algunos factores que resultaron importantes para el buen desarrollo de las actividades 

del programa APM-Sololá ya se mencionaron en el anterior capítulo, haciendo énfasis 

en los insumos del programa. En el presente capítulo, se quiere describir, comprender y 

explicar aquellos factores determinantes de la intervención que se refieren al proceso 

que se llevó con las mujeres del programa. Se refiere especialmente a las valoraciones 

sobre las actividades y la metodología.  

 

Algunas valoraciones han sido poco específicas, expresando meramente la satisfacción 

con el programa. De modo introductorio se puede mencionar: 

- “[¿En qué temas le ha ayudado a usted el diplomado, para qué le ha servido?] 

Me ha gustado deportista [el deporte], las pláticas [debates], las que nos 

enseñan... me gustan y todo” (S-Laura). 

- “[¿en qué le ha ayudado?] Sí, este curso es para ella mucho mejor” (S-Marisol). 

- “…le gustó mucho estas actividades y que pudieron compartir con ustedes” (S-

Clara). 

- “[Algún comentario que quiera hacer...] Lo único que les quería decir es que 

sigan adelante porque a través de ustedes, como les decía, es un apoyo muy 

grande que ustedes les brindan a todas las mujeres. (…) Hemos vivido 

momentos duros, pero a pesar de eso, ustedes nos están apoyando, para esperar 

que algún día ustedes vuelvan a regresar con nosotros, y nos sigan animando uno 

así mismo, y felicitarles por el apoyo que ustedes están haciendo con nosotros” 

(S-Estela). 

 



 
 

480

A continuación, se describen los contenidos y la metodología para comprender qué se 

hizo y qué ha sido importante para las mujeres. Posteriormente se dan cuatro ejemplos 

sobre cómo se utilizaron las técnicas grupales participativas. 

 

4.1.3.1. Valoración de los contenidos y metodología 

La metodología de la intervención seguía algunas pautas que se quieren contrastar a 

continuación. Las valoraciones se encuentran en mayor medida en los diarios de campo 

de los monitores, ya que las mujeres participantes no reflexionaron en detalle sobre la 

metodología en las entrevistas, aunque sí comentaron algunos aspectos en las 

reflexiones y evaluaciones durante las sesiones. Se describen las siguientes 

características principales de la intervención: 

(a) Metodología participativa y activa 

(b) Metodología progresiva 

(c) Adecuación al contexto local y a las capacidades de las mujeres 

(d) Movimiento, juego y deporte más reflexiones verbales 

(e) Reforzamiento y facilitar experiencias positivas 

(f) Flexibilidad y adaptación continua 

(g) Estructura de la sesión 

 

(a) Metodología participativa y activa.  

En primer lugar, cabe destacar que ha sido una metodología activa y participativa (ver 

también próximo apartado sobre las técnicas grupales participativas). El monitor 

Clemens apunta en su diario un comentario de una de las mujeres participantes que 

muestra una de las características de la metodología: 
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- “Una mujer dijo: ‘A veces nos invitan a un taller y éste es algo aburrido y casi 

nos dormimos. Pero este taller es bien activo. Nos divertimos mucho y 

olvidamos nuestros problemas…’ ” (S-Clemens-sesión 9). 

Federica comenta la peculiaridad de este enfoque en el contexto local:  

- “Se dio talleres que no es común acá, porque lo común acá es taller - 

capacitación, pero no a través de juegos, no a través de dinámicas” (S-Federica). 

- “[¿Usted ha aprendido algo en el curso?] Sí, sí, bastante. Bueno, que al aprender, 

este, también se puede realizar a través de dinámicas, y no hacer una charla 

magistral. No trabajarlo en talleres que a veces, muchas veces, (…), nos resulta 

tedioso. Pero trabajar con dinámicas, qué podría decir, es una metodología que sí 

funciona bastante en grupos” (S-Federica). 

 

No se obligaba a nadie a participar. Se trabajaba en el ‘aquí y ahora’, siendo conscientes 

del presente, y de la importancia de lo que hay en este momento y en este espacio. Se 

quería crear y mantener un ambiente de confianza, en el cual ‘todo’ lo que pasa en este 

espacio está bien, por ejemplo, si alguien no quiere participar, nadie le obliga, si alguien 

tiene algún comentario, crítica o una necesidad especial, está bien y se dice. Esto se dejó 

claro desde el inicio. 

- “Me encantó al principio, Clemens dijo que aquí no se obligaría a nadie a hacer 

nada que no quisiera, cuando una mujer, creo que Cintia, dijo que ellas estaban 

allí porque querían participar, porque es algo bueno para ellas, para sentirse 

mejor y tal” (S-María-sesión 1). 

 

Otro principio era que las necesidades e intereses de las mujeres tienen toda la 

preferencia. Por lo tanto, no se excluyó a ninguna mujer de la participación, 
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independientemente de la edad que tuviera o en qué momento se acoplara al programa 

(ver capítulo Productos). Se preguntó a todas por su consentimiento para participar en la 

investigación y se dejaron claros los objetivos y los métodos de investigación. Respecto 

a la investigación, en especial, a la encuesta, se dieron estos comentarios: 

- “Me sorprendió la concentración de las mujeres en la encuesta. Se quedaron 

hasta el final, tenían mucha paciencia y solamente se levantaban cuando iban a 

por los niños. Especialmente las mujeres mayores, Sebastiana, Lorena, Pilar, 

Cintia fueron muy activas, comentaron sus experiencias de violencia. Visto por 

este lado, la encuesta ha sido importante para ellas, les sirvió para que piensen 

sobre sí mismas y algunas expresaron que les gustó la encuesta. No obstante, la 

encuesta ha sido muy larga y cansada. La verdad es que estuve a punto de 

pararla pero María me animó y estaba bien que lo terminamos” (S-Clemens-

sesión 3).  

- “Las mujeres dijeron a Gerónimo que ese cuestionario les había gustado porque 

les había ayudado a pensar sobre algunas cosas sobre las que no suelen pensar y 

les ayuda” (S-María-sesión 3).  

- “Respecto al cuestionario: [Esta vez] se pasó la forma corta y Federica tardó con 

las 4 mujeres un poco más de 1 hora. Tiempo que veo oportuno, ya que después 

participaron en los juegos. Algunas mujeres dijeron que la encuesta había sido 

muy interesante. Federica opinó que el cuestionario está bien, pero en algunos 

momentos le parecía cerrado, ya que las mujeres querían hablar más. Eso 

muestra la necesidad de realizar entrevistas abiertas o semi-estructuradas” (S-

Clemens-sesión 4). 
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(b) Metodología progresiva. 

El desarrollo de los contenidos fue progresivo. Se empezó cada juego y deporte con un 

calentamiento y se introdujeron las reglas y tareas más complejas progresivamente. Los 

movimientos empezaron de forma simple, dándoles algunos ejemplos y ellas los 

repitieron, y poco a poco tomaron el liderazgo, modificando y creando nuevos 

movimientos, desarrollando la creatividad y ampliando las habilidades y las 

perspectivas. Los contenidos de las sesiones seguían esta estructuración gradual y 

procedimiento paulatino. 

- “Después de que María Jesus ha dado algunos ejemplos de movimientos con la 

cinta, ellas propusieron movimientos y salió bastante bonito. Ya había un buen 

ambiente en la sesión y se animaron bastante. Propusieron varios movimientos. 

Mientras que al inicio de la sesión algunas no participaron tanto, ahora se 

movían y participaban” (S-Clemens-sesión 7). 

- “Empezamos (…) con el tren, ya con un globo en la mano, cada mujer tenía que 

proponer un movimiento que imitaban las demás del tren. Primero he liderado 

yo para dar algunos ejemplos y después les tocó a ellas. No mostraron mucha 

creatividad, excepto Cintia que se animó para realizar movimientos diferentes y 

otra ruta que no era en círculo. Era bien para calentarnos un poco. Como ya una 

vez tenían los globos en sus manos, tenían la tarea de explotarlos de forma 

creativa en pareja y luego en grupitos. Algunas dudaron / tardaron, 

especialmente las nuevas, pero algunas tomaron liderazgo, como por ejemplo, 

Pilar. (…) Lo destruyeron con la cabeza, con los zapatos, en círculo y entre los 

cuerpos, presionando en fila” (S-Clemens-sesión 9). 

- “María José propuso una danza griega. Me parecía un poco complicado y 

algunas mujeres no la seguían, así que propuse que si alguna mujer quería, podía 
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simplificar los pasos y no tenía que caminar con las piernas cruzadas. Creo que 

después funcionó mejor y les gustó. Desde mi punto de vista, las actividades 

deberían ser bien sencillas y poco a poco puedan combinarse. Opino que fue 

adecuado e interesante introducir un baile” (S-Clemens-sesión 6). 

- “Ellas no están acostumbradas y va llevar algún proceso hasta que los ejercicios 

de relajación realmente hagan su efecto. (…) Algunas tenían más paciencia, 

interés y capacidades para concentrarse y relajarse. ¡Poco a poco!” (S-Clemens-

sesión 2). 

- “En el juego del espejo no mostraban mucha creatividad… Más bien hacían los 

movimientos más simples de los que habíamos puesto como ejemplos 

nosotros…Y la mayoría hacía movimientos abstractos; casi ninguna hacía 

movimientos cotidianos (una hacía como que lavaba ropa) lo que me 

sorprendió…” (S-María-sesión 2). 

 

(c) Adecuación al contexto local y a las capacidades de las mujeres. 

En relación con el anterior, es el principio de la adecuación de los contenidos y la 

metodología, pero también de los materiales y movimientos a las necesidades, 

capacidades, costumbres y conocimientos de las mujeres. 

-  “Las habilidades motoras de las mujeres son bastante diferentes. Algunas 

agarran bien el balón, otras tienen problemas en la coordinación ojo-mano y en 

la motriz fina. El trabajo con las mantas se les facilitaba bastante, y se vio que 

manejan este tipo de material, es decir, se les veía más cómodas con las telas que 

con los balones. Manejaban bastante mejor de lo que esperaba el juego con las 

mantas” (S-Clemens-sesión 1). 
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- “Los movimientos en este juego con un plástico grande son bastante cotidianos y 

simples. Eso facilitó la participación de todas” (S-Clemens-sesión 2). 

-  “Mientras que al inicio de la sesión algunas no participaron tanto, ahora se 

movían y participaron. También Lorena participó. Ella tiene bastantes problemas 

en moverse y se cansa rápidamente. En algunas actividades no participó porque 

tenían demasiada intensidad para ella. Otras [mujeres] sí pueden moverse más y 

querían más juegos de mucho movimiento. El juego de cintas ofreció que cada 

persona se movía como quería” (S-Clemens-sesión 7). 

- “Al principio tuve la sensación de que a Sebastiana le costaba coger el balón, 

aunque al final le salía mejor. No sé si es que no tiene buena coordinación óculo-

manual o que necesita gafas… Pues recuerdo que en el año 2000 en los cantones 

de Uspantán en los que estuve, las mujeres tenían  muchos problemas  en la vista  

por las cocinas, que tenían ventanas muy pequeñas y el humo que se hacía en la 

cocina no salía, y entre todo el humazo que había dentro y la tremenda 

oscuridad, las pobres tenían los ojos fatal” (S-María-sesión 1). 

- Lorena misma “dice que no quiere agregar nada, pero que sí, las piernas le están 

afectando mucho y que no puede trabajar, que ella quiso participar pero también 

reconoce que no estuvo activa por las piernas” (S-Lorena). 

Como se ve en la última cita, no siempre se han podido adaptar las actividades a las 

necesidades de cada una.  

 

Relacionado con el anterior principio, otro de gran importancia era el de intercalar 

actividades de más intensidad con actividades de menos intensidad, en el sentido de una 

regulación psico-fisiológica (Van der Schoot, 1990b).  



 
 

486

- “Me ha gustado mucho la sesión de hoy. Solamente creo que el inicio ha sido un 

poco difícil y hubiera sido mejor hacer ejercicios de más intensidad y con 

música alegre al inicio. Creo que luego se desarrolló bien el tema de ayuda 

mutua y cooperación. Además creo que hemos intercalado bien las actividades 

de mucha intensidad con fases más tranquilas” (S-Clemens-sesión 7). 

 

(d) Movimiento, juego y deporte más reflexiones verbales. 

Se combinaron siempre los movimientos, juegos y deportes con una fase de reflexión 

intermedia y/o final, en la cual se comentaron experiencias, sentimientos y opiniones.  

Pilar comenta en la entrevista (facilitado por la traductora) que es una experiencia nueva 

y que no están acostumbradas: 

- “Dice que a ella le gusta relacionarse con gente extranjera porque regularmente 

la gente de acá pues no se ha encontrado con eso de cómo se siente, preguntarles 

de cómo se siente o de hacer estas cosas la gente de acá, que gracias por haberles 

encontrado porque le gusta relacionarse con gente que no es de aquí entonces 

puede contar sus problemas porque sabe que no lo va a decir” (S-Pilar). 

Tal como Pilar lo explica, estas rondas de reflexión requieren una base de confianza. 

Claudia expresa que a pesar de algunas dificultades, las mujeres comentaban sus 

experiencias: 

- “A mi me pareció un curso muy dinámico, muy divertido, donde las mujeres aún 

sin saber leer, sin saber escribir, hablaban, participaban, comentaban” (S-

Claudia). 

En este sentido, las actividades se eligieron conscientemente y eran específicas respecto 

a un tema concreto sobre el cual se querían estimular en mayor medida las reflexiones. 

Claudia comenta a este respecto: 
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− “Esto ha sido como una escuela, como una escuela para mí, porque ha sido a 

través del juego, mientras juegas haces cosas bien bonitas, una puede ir 

aplicando parte en su trabajo y a la vez como profesional, porque cada juego 

tiene una razón de ser y al terminar el juego, la dinámica, siempre hay una 

reflexión” (S-Claudia). 

Frente a esta idea, algunas mujeres mostraron algunas dificultades a la hora de expresar 

sus reflexiones y evaluar la sesión. Por ejemplo, Pilar comenta que uno tiene que 

acostumbrarse a la forma de trabajo y a aprender a expresarse: 

- “Dice que ella aprendió a participar, a hablar en un grupo,…” (S-Pilar). 

El monitor Clemens reflexionó en su diario de campo en varias ocasiones sobre estas 

dificultades: 

- “Las reflexiones quedaron un poco cortas. Las mujeres no dicen mucho, excepto 

tal vez, Faustina, otras dos mujeres y Claudia. Creo que por un lado no han 

entendido mucho la cuestión, por la falta de una traducción al Kaqchikel que 

animaría más; y por otro lado no están acostumbradas a reflexionar sobre los 

juegos y temas presentados. (…) Al final de la sesión hemos preguntado sobre 

sus opiniones acerca de los juegos y contenidos de la sesión. 4 mujeres 

expresaron que les había gustado mucho la sesión con todos los contenidos que 

tenía. No mencionaron algo negativo aunque les animamos a decir cosas que les 

hubieran gustado menos. Pero bueno, escuchar una crítica o una opinión 

negativa es difícil aquí, tal y como también lo experimentamos en los otros 

programas y en la cooperación con nuestra contraparte [APIMA]” (S-Clemens-

sesión 2).  

- “Terminamos con una ronda de valoración de la sesión con el dedo, en la cual 

todas ellas la valoraron con el dedo arriba, excepto Clara que primero valoró un 
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más o menos / regular (dedo hacía el lado) y después cambió el dedo hacia 

arriba. No sé si es porque no entendía o porque no quería ser la única…” (S-

Clemens-sesión 5). 

Un ejemplo de la dificultad con la cual se expresaron las mujeres es la siguiente 

entrevista:  

- “[¿Estos ejercicios, para qué le han servido a usted?] Me han servido para hacer 

ejercicio, juegos. 

- [¿Y las pláticas, para qué le han servido?] He aprendido, lo que me han 

enseñado, para mí es un curso de hacer todas las cosas que nos dicen, que nos 

enseñen, aprender todas las cosas que nos dicen. [A través de las pláticas, ¿ha 

tenido algún cambio de actitud, algo que haya aprendido de cómo actuar?] Sí, 

las pláticas me han ayudado para muchas cosas y muchos cambios que yo he 

hecho con mi hijo, con mi esposo, y más que todo he cambiado las cosas. [¿Qué 

cosas?] He cambiado todo, desde que me ves, que me dejó mi esposo he 

aprendido a luchar, trabajar,... (no se entiende bien, habla muy bajo).  

- [Algo relacionado con el curso, este curso en concreto ¿en qué le ha ayudado a 

usted?] Me ha ayudado en que, tanto de que mi familia, cosas que me han 

enseñado. [¿Lo pone en práctica? ¿cómo lo pone en práctica en su vida?] En mi 

vida yo (no se entiende, habla muy bajo) he animado todas las cosas he 

aprendido de que (no se entiende, habla muy bajo) tanto del señor que nos 

enseña y de todo” (S-Laura). 

Es sólo un ejemplo de cómo a algunas mujeres les costó mucho expresar sus 

sentimientos u opiniones.  
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En resumen, se encontró una mejora sustancial en las rondas de reflexión y de 

evaluación. Tal vez por la creciente confianza o por una mejor especificación en las 

preguntas por parte de los monitores.  

- “En general, ellas diferencian [en la evaluación final] poco entre los juegos y las 

experiencias, sólo cuando hago preguntas más concretas, entonces vienen 

algunas respuestas. Pregunté a las nuevas participantes y ellas se mostraron 

contentas” (S-Clemens-sesión 9).  

En la quinta y sexta sesión, Clemens apuntó en su diario:  

- “Me gustó bastante el juego de dilema (río). La mayoría de las mujeres pensaron 

sobre los dilemas y se posicionaron. Alguna, como Lorena y otras, se dejaron 

llevar  por la mayoría o por Federica, pero sí había algunas que defendieron su 

posición y convencieron a algunas pasar al otro lado del río. Funcionó bastante 

bien” (S-Clemens-sesión 5). 

- “Cerramos la sesión con la evaluación. Todas valoraron con el dedo la sesión 

como positiva. Además expresaron bastantes cosas positivas sobre aspectos 

concretos de la sesión, como (…). Me alegraron bastante estos comentarios al 

final de la sesión” (S-Clemens-sesión 6). 

También en las sesiones siguientes se mejoraron las contribuciones a las reflexiones. 

Tal vez ha sido un proceso de ir acostumbrándonos mutuamente.  

- “En el inicio todas estaban un poco tímidas, ocupando los espacios cerca de los 

muros” (S-Clemens-sesión 1). 

- “En total, hay muchas mujeres que ahora se animan mucho y participan más que 

al inicio: Lorena, Pilar, Sebastiana, Faustina, etc.” (S-Clemens-sesión 9). 

-  “[¿Crees que el juego puede ayudar a las mujeres a superar los traumas 

derivados de la violencia?] Sí, porque a través del juego ellas van aprendiendo 
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nuevas cosas, como el compartir, como conocer a otras personas” (S-Claudia). 

 

(e) Reforzamiento y facilitar experiencias positivas. 

Como principio basado en el modelo de Salutogenesis, se intentó enfocar lo positivo, las 

capacidades e iniciativas propias. Resultó importante nombrar y reforzar las 

experiencias positivas de las mujeres: 

- “…al terminar el juego, la dinámica, siempre hay una reflexión. Eso también 

ayuda bastante para que uno vea no sólo el lado negativo de la vida, sino el lado 

positivo y sí se puede encontrar lo bonito de la vida” (S-Claudia). 

- “Quería reforzar las aportaciones de las mujeres y les dije que eran mujeres muy 

activas y que me gustó mucho su participación en los juegos y en las 

reflexiones” (S-Clemens-sesión 5). 

- “Me gustó bastante el desarrollo de la actividad, ya que se ayudaron mucho y 

había mucha interacción. Eso les dije y lo he repetido en la reflexión final” (S-

Clemens-sesión 7). 

-  “Algunas pocas se animaron (…). De repente Dora tomó algunos antifaces y 

animó a todas las mujeres diciendo que todas deberían hacerlo y realmente se 

animaron casi todas. Una de las nuevas participantes, una de las Marías (…) no 

se animó, pero insistió un poco, y finalmente se animó. Corrió bastante bien y 

lejos, lo que reforcé positivamente después y al final de la sesión otra vez. Ella 

era un poco tímida y no participó tanto, pero se veía que quería, pero necesitaba 

acostumbrarse. Después de la sesión, me acerqué para hablar con ella, porque 

me preocupaba que tal vez se sintiera forzada, pero no, ella dijo que le gustó la 

experiencia y la sesión en total y que va a venir la próxima vez [y vino]. Es 

cierto que estos ejercicios cuestan un poco y se requiere un esfuerzo extra para 
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participar. He buscado el intermedio entre animarles, pero no forzarles. La 

iniciativa de Dora ha sido muy positiva a respecto y tal vez yo hubiera debido 

insistir un poco más. En el ejercicio de echarse de la mesa hacia atrás, solamente 

dos mujeres (las más jóvenes) se animaron después de que se lo demostré con mi  

propio cuerpo, mostrándoles que confíaba en ellas y que todo va bien. Ellas 

dijeron, ambas, que se sentían muy bien después. Animamos a las demás para 

que todas participaran por lo menos una vez en coger a la persona que se deja 

caer hacia atrás. Así experimentaron que ‘juntos no pesa’.” (S-Clemens-sesión 

9). 

Se muestra la búsqueda del equilibrio entre estimular y animar y no forzarles. 

Especialmente aquello que les cuesta y que deben de superar para realizar alguna 

actividad, requerían atención especial y mucho reforzamiento, aunque los pasos sean 

pequeños vistos desde fuera. Otras mujeres tenían más liderazgo y ayudaron a animar al 

grupo, como se ha visto en el caso de Dora.  

 

(f) Flexibilidad y adaptación continua. 

La impuntualidad de algunas mujeres, la fluctuación en la asistencia y el aumento de 

repente de participantes, requirió un gran potencial de adaptación, flexibilidad e 

improvisación y puso en dificultad a los monitores: 

- “Hemos cambiado un poco la sesión planeado, ya que las mujeres venían en dos 

momentos, y cuando llegaron las atrasadas, hemos hecho otro juego de 

presentación (ronda de nombres). Al final no terminamos a las 11 sino que había 

una refacción y después hemos añadido otro juego” (S-Clemens-sesión 1). 

- “Pilar, que es una de las más fieles y muy puntual, creo que se molestó un poco 

porque no llegaron las demás mujeres. Estuvimos muy pocos y especialmente en 
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el inicio el ambiente estaba un poco flojo, ya que para los juegos faltaba gente” 

(C-Clemens-sesión 4). En la sesión 8, ella lo dice directamente a sus 

compañeras: “Pilar [la de siempre] dijo, entre otras cosas, que por favor que 

vengan más puntuales sus compañeras” (C-Clemens-sesión 8). 

 

(g) Estructura de la sesión. 

En el programa se distinguen principalmente cuatro fases diferentes: 

1. Fase introductoria y de calentamiento 

2. Fase de las actividades y temas principales 

3. Fase de relajación y concepto corporal 

4. Fase de evaluación final y cierre de la sesión 

 

1. Fase introductoria y de calentamiento 

Al comienzo de las sesiones, las mujeres estaban con más timidez como anteriormente 

se ha descrito. El calentamiento tenía la función de ‘poner en marcha’ tanto el aparato 

físico como la interacción grupal. Además, sirvió para mejorar sus habilidades y 

acostumbrarles a los diferentes materiales que se iban a utilizar en las actividades 

principales. Por ejemplo: 

- “Jugamos 10 pases tras habernos calentado con el balón en círculo por equipo” 

(S-Clemens-sesión 5).  

- “Estuvimos muy pocos y especialmente al inicio el ambiente estaba un poco 

flojo, ya que para los juegos faltaba gente. No obstante, poco a poco nos 

calentamos y fue más divertido” (S-Clemens-sesión 4). 
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- “Noté una gran diferencia entre el inicio y el final de la sesión. Al principio eran 

tímidas y les costó la participación, pero al final tenían confianza y salieron 

animadas” (S-Clemens-sesión 9).  

 

2. Fase de actividades principales 

En esta fase se realizaron las actividades principales según los objetivos y temas de cada 

sesión y la fase del programa. Se utilizan diferentes ejercicios, juegos o deportes para 

trabajar sobre un tema específico. Tal y como Claudia comentó, “cada juego tiene una 

razón de ser” (S-Claudia). Dora explica que cada actividad seguía objetivos específicos 

de la sesión:  

− “En general todas las dinámicas yo creo que eran bastantes aplicables a la 

vida de uno, a la vida de diario, comentábamos varios valores como la 

confianza en uno mismo, la responsabilidad de uno mismo, la cooperación 

entre todas, ayudó también a fomentar varios valores…” (S-Dora). 

 

3. Fase de relajación (y trabajo sobre el cuerpo): 

Hacia el final de la sesión, se dedicaron alrededor de 30 minutos a ejercicios de 

relajación y de respiración, centrándose en el cuerpo. 

- “Me ha ayudado bastante lo que es todos estos talleres porque me ha ayudado a 

relajarme, yo he tenido muchos problemas, demasiados problemas, antes de los 

17 años hasta que llegué a la Defensoría. Uno se divierte un momento y se 

relaja, con los ejercicios que hacemos de último, me ha ayudado bastante” (S-

Faustina). 

-  “… a ella le gusta hacer ejercicios de relajación, que le ayuda a relajarse” (S-

Clara). 
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- “Finalmente, hicimos el ejercicio de dar pequeños golpes sobre el propio cuerpo, 

lo que les costó un poco. Pocas [mujeres] respondieron algo sobre la pregunta si 

notaban alguna diferencia entre la pierna ‘golpeada’ y no golpeada. Faustina 

dice que una pierna se siente dormida y la otra relajada. Repetimos hasta que 

algunas también notaron una diferencia. Seguimos con la otra pierna y dijeron 

algunas que ahora las sentían iguales. Lo mismo hicimos con los brazos y 

hombros” (S-Clemens-sesión 10).  

- “La última media hora la dedicamos a ejercicios de relajación y respiración. 

Hicimos varios ejercicios de tensión-relajación (tipo relajación muscular 

progresiva) en forma ‘simbólica’/ ‘gráfico’, es decir, utilizando descripciones 

como ‘somos como hielo y poco a poco nos descongelamos…’. María Jesus lo 

mostró bastante bien y disfrazó los ejercicios en imágenes” (S-Clemens-sesión 

6). 

- “Después hicimos ejercicios de respiración (tipo Tai Chi y Qi Gong). Los 

ejercicios fueron muy adecuados, sencillos y claros. Ellas captaron bien los 

movimientos y creo que conseguimos que su atención se centrara en la 

respiración” (S-Clemens-sesión 6). 

- “En esta última media hora de relajación, ellas disfrutaron bastante y dijeron al 

final que les sirvió bastante. Una dijo que se mejoró su tensión en la espalda. 

Eso es muy significativo. Tenía la sensación que ellas ponían realmente su 

atención en su cuerpo y que los ejercicios fueron muy adecuados” (S-Clemens-

sesión 6). 

- “El ejercicio de relajación ha salido mejor que nunca… las mujeres sonreían,  

creo que porque les da un poco de vergüenza hacer ese tipo de movimientos, que 

son totalmente nuevos para ellas…pero a la vez seguían a Clemens con 
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atención…Especialmente Claudia se lo toma bastante en serio” (S-María-sesión 

4). 

Destaca que, en general, valoraron muy positivos los ejercicios de relajación. No 

obstante, se mostraron también algunas dificultades. Estas fueron especialmente 

relacionadas con métodos mentales de relajación, que trabajan con la imaginación, 

como el entrenamiento autógeno.  

- “Respecto al ejercicio de relajación [entrenamiento autógeno] hay que 

mencionar que había mucho ruido de fuera, y algunas mujeres no participaron. 

Por un lado, ellas no están acostumbradas y va llevar algún proceso hasta que los 

ejercicios de relajación realmente hagan su efecto. Por otro lado, faltaban hoy 

algunos estímulos como la música y que todas realmente se tumban. Veo 

importante seguir con estos ejercicios que son muy importantes para ellas. 

Algunas tenían más paciencia, interés y capacidades para concentrarse y 

relajarse. ¡Poco a poco!” (S-Clemens-sesión 2). 

-  “El ejercicio de relajación autógena no funcionó bien y ellas también lo dijeron 

después, que les resultaba algo difícil. El radio-cassette no funcionó por falta de 

electricidad y no había un ambiente favorable que favorecía la imaginación para 

estar en la naturaleza y relajarse” (S-Clemens-sesión 11). 

Parece que les son más fáciles los ejercicios de relajación centrados en el movimiento, 

por ejemplo, tipo relajación muscular progresiva o ejercicios de Tai Chi o Qi Gong.  

 

4. Evaluación final y cierre de la sesión 

Finalmente, se cierra cada sesión con una ronda de evaluación final y agradecimientos. 

Este fue el lugar donde se puede hacer cualquier otro comentario adicional, reflexionar 
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sobre algún acontecimiento, expresar alguna emoción, y además se reforzó lo positivo 

de la sesión y se agradeció la participación.  

Aparte de las reflexiones y debates intermedios, se evaluó especialmente en esta fase la 

sesión. Sobre los procesos de evaluación, se describieron ya anteriormente en este 

capítulo.  

 

4.1.3.2. Uso de las técnicas grupales (participativas) 

A continuación se describen algunos aspectos y resultados de cuatro ejemplos diferentes 

en los que se quiere explicar cómo se ha utilizado el movimiento, juego y deporte y 

cómo ha sido el proceso de investigación y de acción psicosocial a través de las técnicas 

grupales participativas. 

 

(1) Como primer ejemplo se presenta el suceso de diferentes actividades sobre el tema 

de la expresión de la violencia y, de esta forma, se muestran diferentes técnicas grupales 

que se utilizaron tanto con objetivos de investigación como de acción psicosocial. 

Seguidamente se añaden los comentarios del diario del monitor Clemens. Tras haber 

realizado un calentamiento y un juego con citas con más intensidad de movimiento, se 

reúnen todas las mujeres y se empezó a contar una historia. Ellas tenían la tarea de 

completar la historia.  

- “Hicimos lo de construir una historia, empezando con el marido borracho que 

llega a casa. Ellas contaron: Había pelea y la mujer ‘Ana’ se iba de la casa. Otra 

[mujer] dijo que tal vez mejor cerrar la puerta y no dejar dentro al marido 

cuando está borracho. Otra dijo que es mejor huir de la casa ya que el marido, en 

su caso, entró destruyendo las ventanas y ella no había podido salir entonces… 

Otras también estaban de acuerdo en salir de la casa y esconderse. El argumento 
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clave finalmente era que hay que denunciar y buscar ayuda (con las 

autoridades). Eso dijo Amalia. A continuación destacamos este paso de buscar 

ayuda” (S-Clemens-sesión 7). 

Posteriormente, se inventó un juego que recoge la historia que contaron. Es decir, se 

puso en práctica lo que anteriormente se había hablado. 

- “Después de la refacción seguimos con el tema poniendo la historia en un juego. 

Empecé yo como borracho persiguiendo a las demás. Ellas se 

escondieron/huyeron y se ayudaban tomándose de la mano. Se desarrolló un 

juego parecido como el juego Tulipán (…) y el juego tradicional de aquí 

[Guatemala] (…). Jugamos primero de forma libre respecto a la cantidad de 

personas que se unen [para ayudarse] y luego lo limitamos a parejas y 

posteriormente a grupitos de 4. (…) Me gustó bastante el desarrollo de la 

actividad, ya que se ayudaron mucho y había mucha interacción. Eso les dije y 

lo repetí en la reflexión final”. 

En la próxima sesión, tras una fase de calentamiento y otras actividades, se siguió con el 

tema. Se dramatizó la historia a partir de ejercicios de títeres. Se repasó la historia 

enfatizando los roles y poniéndola en escena. Cuando se llegó al punto donde se 

buscaba ayuda y se tomó la decisión de denunciar (hasta este momento se llegó en la 

sesión anterior), ellas tenían que seguir improvisando la historia, buscando alternativas 

y soluciones. 

- “…hicimos algunos ejercicios de títeres [marionetas – los ejercicios consistían 

en que una movía a través de hilos imaginarios a su pareja]… y [después] se me 

ocurrió que podríamos dramatizar la historia de la última vez a través de los 

títeres. Solamente hasta un cierto punto funcionó lo de jugar con los títeres 

[humanos], pero lo importante era la dramatización de la historia y eso salió muy 
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bien. Costó un poco hasta que cada una [en pareja] tomó un papel. Solamente 

‘Ana’ la protagonista de la historia, fue encontrada rápidamente. Primero hemos 

repasado juntos la historia y después jugamos la historia. Tomé [junto con otra 

persona] el papel del borracho para poder ayudarles a llevar la historia. (…) 

Funcionó bastante bien. Me quedé sorprendido. Huyeron de la casa, primero 

[‘Ana’] sola (con su pareja de títeres) y habló con su amiga/vecina y después 

volvió por los hijos, después decidieron denunciar en la Defensoría Maya. A 

partir de allí tenían que buscar [nuevas] alternativas/soluciones y mencionaron 

varias ideas. Finalmente, se iba la mujer con sus hijos a hablar con el marido 

para que éste ‘venga a pasear’ con ella hasta la Defensoría Maya, pero el marido 

no quiso. Se pusieron de acuerdo en que alguien de la Defensoría Maya debería 

llevar al marido allí y así lo hicieron. Se abrió el debate sobre posibles 

soluciones y se decidió que [ella] se separara y que le iban a ayudar las mujeres. 

Destacó el elemento de la ayuda mutua. Creo que salió bastante bien” (S-

Clemens-sesión 8). 

Claudia, psicóloga y facilitadora en una organización, vivió como participante la 

dramatización de la siguiente manera: 

- “…se hizo una dramatización en la que hubo varios papeles: los niños, el 

esposo, la mamá. El esposo le pegaba a la mamá y era alcohólico y luego las 

mujeres se sintieron apoyadas, las que eran víctimas y luego entre ellas mismas 

se dieron conclusiones. Entre ellas mismas sacaron cómo poder denunciar y que 

no callar ese maltrato y luego que igual [en] la Defensoría se denunció el caso e 

incluso el agresor ahí mismo en la Defensoría se encontraba así como a tomar 

actitudes, claro que igualmente va con el alcohol, pero igualmente tomaba 

actitudes conscientes, así responsables. De todos modos la señora se vio así en 
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su proceso, es uno de los ejercicios, esto me gustó bastante” (S-Claudia). 

Ella expresó que las mujeres mismas eran las que llevaron el proceso de la actividad y la 

búsqueda de soluciones. Este proceso muestra una característica del programa que 

utilizaba en mayor medida técnicas grupales participativas.  

María-Jesús, que solamente participó en la séptima sesión, expresó: 

- “La actividad de inventar la historia me parecía muy interesante y me quedé 

asombrada de que se soltaran contando cosas. No sé, pero me hubiera gustado 

pasar más tiempo con esta actividad, pues es una forma de que [ellas] expresan y 

comparten sus vivencias y también de proponer soluciones entre todos” (S-

María-Jesús-sesión 7).  

 

(2) Otro ejemplo, que se quiere presentar es la utilización del deporte suizo Tschoukball 

que se introdujo progresivamente y que tenía como objetivo reflexionar sobre las 

consecuencias de nuestras acciones y sobre la anticipación de situaciones. Se jugó este 

deporte de forma simplificada, lo que se resume brevemente: dos equipos se enfrentan. 

Cada equipo tiene un trampolín – en este caso una mesa – inclinado como una portería, 

aunque se consigue solamente un punto cuando se tira con un balón contra la mesa y 

después rebota en el suelo antes de que el otro equipo lo agarre. Segunda variante: se 

puntúa cuando rebota de la mesa y una compañera del mismo equipo agarra el balón. 

Entonces no es suficiente tirar el balón contra la mesa para conseguir un punto, sino 

pensar y anticipar qué va a pasar después. 

- “Les costó un poco averiguar a donde iba el balón. Su objetivo era la mesa y no 

tanto lo que va a pasar después…. En general, faltaban estrategias de equipo, 

aunque después de un tiempo de reflexión un grupo jugó más en equipo y con 

más estrategias (defensa-ataque). Reflexionamos sobre la poca anticipación a 
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donde va el balón y sobre la necesidad de pensar en el futuro y en las 

consecuencias de nuestras acciones” (S-Clemens-sesión 10). 

 

(3) Como último ejemplo se describe el juego ‘asesino’ que se modificó y se adaptó un 

poco al contexto local. Este juego ofrece de forma extraordinaria una observación de los 

comportamientos de las mujeres y ejemplifica las técnicas grupales de investigación y 

acción psicosocial que se utilizó. Antes del juego se eligió en secreto a 2 ó 3 ‘asesinas’. 

Ellas tenían que ‘matar’ guiñando los ojos, mientras todas se mezclaron caminando en 

un espacio bastante reducido. Mientras las asesinas tenían que matar de forma 

individual a las demás y sin que otras se dieran cuenta, las demás tenían que observar 

quién es la asesina para poder denunciarla ante el consejo de ancianas (el cual fue 

formando por las que primero fueron ‘heridas’). Cuando una asesina guiña el ojo a una 

mujer, entonces ésta cuenta mentalmente hasta 3 (o espera un momento, para que no sea 

evidente quién le ha guiñado el ojo) y cae al suelo, después viene la ambulancia (los 

monitores y otros que ya están ‘heridos’) para llevarlas al hospital… Por lo tanto, lo 

importante es que observen y denuncien. Jugamos tres veces. 

- “Fue muy interesante: En las dos primeras veces que jugamos nadie denunció. 

Todas ‘murieron’/ iban al hospital! Y eso, a pesar de que les animé 

continuamente a que denunciaran. En la tercera vez [que jugamos], finalmente, 

Faustina denunció bien a una asesina. Después [de la denuncia ante el ‘consejo 

de ancianas’, se sigue el juego, y] la otra asesina apenas mató [a alguien], 

parecía como si tenía miedo. Faustina denunció de nuevo, pero, esta vez fue una 

denuncia falsa. Preguntamos después qué deberíamos hacer con una denuncia 

falsa, pero todas fueron de la opinión de que no pasaba nada, se disculpaba y ya 

está. Lo importante es denunciar. Finalmente, Faustina denunció por tercera vez 
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y de forma correcta a la otra asesina. Era la única que denunció. Como castigo / 

pena a las asesinas, no sabían muy bien qué hacer. Venían las ideas de cárcel o 

de decapitarlas, pero no hubo acuerdo [no se insistió tanto en este asunto para 

tener tiempo para la reflexión]. Después, en la reflexión, Faustina dijo que anima 

a todas las mujeres que denuncien y que vayan hablar con la DEMA [Defensoría 

Maya] ya que su experiencia le ha mostrado que la policía y el ministerio no 

hacen nada, no ayudan. Mejor ir a la DEMA, dice. Federica reflexionó sobre, 

que en la tercera vez del juego ‘asesino’, después de la primera denuncia, la 

asesina tenía miedo y no mató, es decir, que la situación mejoró en general por 

la denuncia. Fue muy interesante esta aportación y las demás estaban de 

acuerdo. Si nadie denuncia habrá más personas y más casos de violencia, 

(parecido al impacto de la impunidad), mientras que si hay más denuncias, 

habría menos violencia ya que habrá consecuencias” (S-Clemens-sesión 10). 

Con esta reflexión final se describió de forma muy clara la situación de la mujer y cómo 

se utilizó esta técnica grupal participativa, tanto para la investigación como para la 

acción psicosocial.  

 

(4) Como último ejemplo, se realizó la dinámica ‘juego de los dilemas’ o ‘cruzar el río’. 

Todo el grupo se colocó en un espacio central (‘en el río’). Se formula una pregunta o 

una afirmación controvertida respecto a la cual han de posicionarse a favor o en contra, 

situándose a uno u otro lado del espacio central de partida (‘es decir en una u otra orilla 

del río’). Si uno no lo tiene claro se puede quedar en el medio (‘nadando’). Los 

compañeros han de argumentar el porqué de su posición, y en función de los 

argumentos escuchados, las personas pueden cambiar de lugar (‘de orilla’).  
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-  “Después hemos hecho el ‘juego de los dilemas’ (cruzar el río). Hemos hecho 5 

dilemas muy interesantes. Ha salido genial, porque algunas mujeres se lo han 

tomado muy en serio y han argumentado genial sus opciones, como Sebastiana y 

Margarita, que han participado muy activamente. Muchas de ellas hablaban 

desde su experiencia personal de maltrato, como Clara (que hace un año se 

separó siguiendo los consejos de sus vecinos, porque sufría  maltrato y dice que 

ahora está mejor). Amalia (a la que maltrataban de niña), etc. Pero me sorprende 

que casi la mayoría, opinó que el maltrato es un asunto privado y que nadie de 

fuera debe intervenir…Sólo Clara, Amalia  y algunas más dijeron que sí había 

que intervenir, pero la mayoría dijo que no, ¡¡¡incluso Federica!!! lo que, la 

verdad, me sorprendió muchísimo. También, en otro dilema, muchas mujeres 

decían que la violencia doméstica estaba justificada, y Sebastiana lo argumentó 

con muchísima decisión, diciendo que si una mujer no hace nada, pues que tiene 

que aprender y que lo mismo pasa con los hijos…  

Al final muchas mujeres que justificaban la violencia doméstica cambiaron de 

“orilla”, pero la verdad es que no sé si por convicción, por desacuerdo con los 

argumentos de Sebastiana, o por diplomacia. Creo que muchas seguían a 

Federica… 

Es curioso lo diferente que  sale siempre esta dinámica…Pero la verdad es que 

me pareció muy interesante… Es increíble la cantidad de mujeres que han 

sufrido maltrato, y es increíble  con qué naturalidad (¿tendrá algo que ver la 

cotidianeidad?)  te cuentan sus experiencias de violencia…” (S-María-sesión 5). 

- “Me gustó bastante el juego de dilema (cruzar el río). La mayoría de las mujeres 

pensaron sobre los dilemas y se posicionaron. Algunas, como Lorena y otras, se 

dejaron llevar por la mayoría o por Federica, pero sí había algunas que 
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defendieron su posición y convencieron a algunas para pasar al otro lado del río. 

Funcionó bastante bien. Hicimos los 5 dilemas y ellas opinaron: 

1. La mayoría estaba de acuerdo con el primer dilema en el que la tierra debería 

de ser de toda la comunidad.  

2. En el 2º dilema, un poco menos que la mitad quería que los hombres llevaran 

o volvieran a llevar el traje típico ya que es parte de la cultura y de la 

tradición, y eso no debería perderse. Dijeron que se están perdiendo los 

valores culturales y, por lo tanto, se debería insistir en que llevan el traje 

típico. Los del otro lado del río argumentaban que la ropa ‘moderna’ (no-

tradicional) es más cómoda y barata, y que no se suda tanto con éstas. 

3. Creo que todas estaban de acuerdo en que el marido debería ayudar a la 

mujer en la casa (dilema 3). 

4. Interesante fue el 4º dilema. Algunas pocas, entre ellas Sebastiana (no la de 

las primeras sesiones, sino una que venía hoy por primera vez) defendían 

que el hombre puede ejercer un poco de violencia. Sebastiana se refería 

primero a que el hombre puede utilizar de vez en cuando violencia física 

para educar a los hijos y luego habló que si la mujer va con varios hombres o 

no hace sus tareas que entonces sería justificable que utilizara la violencia. 

Las demás de ese lado no dijeron nada y algunas cambiaron el lado, así que 

Sebastiana se defendió contra las demás. Fue muy impactante. Las demás 

argumentaban que la violencia física nunca es justificada.  

5. El 5º dilema se convirtió en una sorpresa. La mayoría se puso al lado del río 

que representó que nadie fuera de la familia debería intervenir en caso de 

violencia intrafamiliar, ya que es un problema privado. Hay que mencionar 

que muchas seguían a Federica que se puso a este lado, lo que nos 
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sorprendió bastante. Al otro lado, creo que eran Sebastiana, Clara, Margarita 

y otras que defendieron que se debería intervenir si se sabe de violencia 

intrafamiliar. Amalia dijo que cuando era niña sufría la violencia por parte 

de su padre y las vecinas la ayudaban y que eso fue muy importante. 

También las otras dijeron que las vecinas deberían ayudar e intervenir.  

¡Ha sido un debate muy interesante! Salió muy bien esta dinámica. (…) Pedrona 

dijo en la reflexión sobre la sesión que “siempre le gusta mucho este tipo de 

juegos y por eso siempre viene”. También otras expresaron que les ha gustado la 

sesión (…) Sebastiana dijo que las actividades son muy importantes para ellas 

para que sean activas, salen de la casas y se expresan. Dijo que las ayudan 

mucho. (S-Clemens-sesión 5). 

 

4.1.4. Productos (Outputs) 

En este capítulo se describen los resultados directos del programa. En esta descripción, 

se hace referencia a algunos procesos e insumos para comprender mejor estos resultados 

directos (comparar capítulo anterior). 

Se describe a continuación:  

1. El número de participantes y su constancia, explicando a su vez la fluctuación en 

el número de participantes respecto a los insumos y procesos del programa,  

2. Los números de sesiones y las horas de actividades que se realizaron, y  

3. La valoración de la propuesta metodológica, en cuanto a utilidad, aplicabilidad y 

replicabilidad.  
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4.1.4.1. Número de participantes y constancia de la asistencia 

Al inicio del programa había una participación de entre 10 y 20 participantes, y 

solamente en la tercera sesión, vinieron menos participantes. La fluctuación de los 

participantes en el inicio del curso se puede asociar en parte a una convocatoria 

irregular, como se ha comentado en el capítulo 4.1.2 sobre los insumos. 

Hacia el final del programa, el número de participantes aumentó enormemente, 

“vinieron muchas mujeres a participar, unas 31 ó 32. En total, estuvimos unos 48 

incluyendo los niños y facilitadores” (C-Clemens-sesión 12). Las que participaron una 

vez, volvían y venían paulatinamente más mujeres en las sucesivas sesiones. 

- “[¿Cómo cree que les ha afectado las mujeres? ¿les ha servido de algo?] Pues sí, 

porque incluso se dio que las mujeres vinieron la primera vez y se quedaron, la 

asistencia ha sido frecuente, entonces se nota que aparte de que les gustó, les 

ayuda también” (S-Claudia). 

Respecto a la investigación probablemente hubiera sido mejor, o por lo menos más 

fácil, mantener el mismo grupo, aunque sea pequeño, e investigar sobre los procesos y 

cambios en este grupo estable. Como consecuencia, no se ha obtenido la misma 

cantidad de datos en los diferentes momentos del programa, especialmente en la 

medición inicio-final (cuestionario) había una gran diferencia en el número de 

participantes. 

Desde una perspectiva ética de la intervención, no se quería negar a ninguna mujer el 

acceso a un apoyo socio-emocional o psicosocial. Esto es lo que pretendía ofrecer el 

programa, mientras el grupo quedara manejable, es decir, dentro de los límites 

operativos. Por lo tanto, no se formuló una condición o restricción a la participación y 

por tanto, se sucedió este aumento en el número de participantes. Mientras un grupo 



 
 

506

asistió de manera bastante constante desde el inicio, otras mujeres se incorporaron al 

proceso más tarde. 

 

Aparte de la irregularidad en el número de los participantes, destacó también la 

impuntualidad. Pilar mencionó en varios momentos la impuntualidad de algunas 

mujeres:  

- “Pilar, que es una de las más fieles y muy puntual, creo que se molestó un poco 

porque no llegaron las demás mujeres. Estuvimos muy pocos y especialmente al 

inicio el ambiente estaba un poco flojo, ya que para los juegos faltaba gente” (C-

Clemens-sesión 4). En la sesión 8, ella lo dice directamente a sus compañeras: 

“Pilar dijo, entre otras cosas, que por favor vinieran más puntuales sus 

compañeras” (C-Clemens-sesión 8). 

Por otro lado, se deberían considerar también influencias externas para la fluctuación en 

la participación, como por ejemplo: 

- “Me sorprendí que Pilar y otras fieles no vinieran. Después de la sesión, Roberto 

me dijo que había manifestaciones en la carretera de Sololá a La Cuchilla y que 

por tanto algunas no vinieron” (S-Clemens-sesión 6).  

La monitora local Federica comenta la participación de la siguiente forma: 

- “Trabajar con mujeres en primer lugar es bastante interesante. Un grupo de 

mujeres, máximo si son de comunidades. Pues así es como podemos apreciarlas, 

pues ellas dan todo de ellas. Puede que hay algunos obstáculos, pero ellas han 

participado y han dado su mayor esfuerzo al participar. Porque no es fácil invitar 

a una señora y decir: “participa”. Así entonces yo vi bastante interés por parte de 

las señoras” (S-Federica). 
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Por todo lo anterior, se puede manifestar que a partir de su primera participación (que 

varía bastante entre las mujeres), ellas mostraron constancia en la asistencia. Es decir, la 

irregularidad en el número de participantes no se debe a que las participantes 

abandonaron el programa, sino básicamente a dos factores: 

- Irregularidades en la convocatoria e incorporación continua de nuevas 

participantes 

- Factores externos, como la manifestación o problemas cotidianos 

 

4.1.4.2. Horas de actividad 

Se desarrollaron 12 sesiones de 4 horas, es decir 48 horas totales. 

 

4.1.4.3. Valoración de la propuesta metodológica 

En base a las actividades que se desarrollaron se creó un primer borrador de la guía 

didáctica. Ésta se complementará con los resultados de esta investigación. Una vez 

terminada, se distribuirá a las organizaciones y monitoras locales y se publicará para su 

uso en otros proyectos. Por el momento, no se obtiene una valoración de la guía 

didáctica. 

 

Algunas de las participantes y monitoras trabajan como facilitadoras en organizaciones 

con actividades con mujeres. A continuación, se describen sus valoraciones respecto a la 

utilidad, aplicabilidad y replicabilidad de los contenidos y metodología del programa en 

otras actividades.  

- Claudia, psicóloga y facilitadora en otra organización describe el uso de la 

metodología en su trabajo: “…nosotros los aplicamos en nuestro trabajo, porque 

el trabajo que nosotros realizamos es el trabajo con mujeres, entonces tenemos 
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varios grupos de mujeres y en cada actividad veíamos qué dinámica se podía 

adaptar al grupo que estamos trabajando y tenía relación con el tema, entonces 

utilizamos alguna dinámica para aplicarla en nuestro trabajo” (S-Claudia). Sigue 

comentando, tras haber descrito la dramatización que se hizo, que “esto me 

gustó bastante, pero nosotros así luego, aplicamos varios ejercicios, varias 

dinámicas” (S-Claudia). 

- Dora, trabajadora social y facilitadora en otra organización comenta: “[¿El 

curso, le ha servido para algo? ¿Ha tenido alguna utilidad en su trabajo, en su 

vida cotidiana?] Tanto en el trabajo como a nivel personal, los juegos, las 

dinámicas, tanto a mí como para que yo pudiera trabajar con las mujeres, 

nosotros estamos trabajando con grupos de mujeres de autoayuda, que son 

mujeres víctimas de violencia, que va muy acorde a lo que estamos haciendo 

acá. (…) [¿Y hay algún aspecto concreto que le haya servido para algo? ¿qué 

haya aplicado en el trabajo?] ¿De las dinámicas? En general todas las dinámicas 

yo creo que eran bastantes aplicables a la vida de uno, a la vida de diario, 

comentábamos varios valores como la confianza en uno mismo, la 

responsabilidad de uno mismo, la cooperación entre todas. Ayudó también a 

fomentar varios valores y ayudó también como ya le dije a aplicar estas 

dinámicas y a dejar las enseñanzas también en más mujeres que igual lo están 

pasando” (S-Dora). 

 

Roberto de la Defensoría Maya comenta: 

- “Veo que hicimos un trabajo muy coordinado durante casi un año, que 

trabajamos conjuntamente, yo veo que es muy importante, y a la vez, por 

ejemplo, al coger a Norma, pues participó con ustedes, ya conoce unas técnicas, 
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y ella ya está también en otras capacitaciones (en…), y yo creo que nos 

complementamos tanto ustedes como nosotros con el tema que tenemos 

actualmente, para mí yo veo que es muy importante, muy buena” (S-Roberto). 

 

Otra participante expresa que aplica algunas cosas que ha aprendido en el programa en 

su entorno social, en el sentido de ayuda mutua:  

- “[¿Cuáles son sus retos actualmente? ¿sus objetivos? ¿sus dificultades?] Para mí 

sería, por ejemplo, al estar en estos talleres me he preocupado por otras personas 

que han pasado por distintas situaciones. He tratado de hablar con ellos, de 

animarlos, y algunos que no han encontrado [sus problemas], yo les he ayudado, 

he encontrado esos problemas, porque es una ayuda muy grande que para poder 

salir adelante” (S-Faustina). 

 

4.1.5. Resultados e impacto (Outcome)  

Respecto a la valoración de los resultados y el impacto no se quiere diferenciar entre 

aquellos que se refieren a corto, medio o largo plazo, ya que parecen bastante difíciles 

en el contexto de este análisis.  

La cuestión principal es si el programa ha tenido algún cambio para las mujeres y en 

qué forma. Siguiendo el modelo de Salutogenesis y conforme con los resultados del 

análisis cuantitativo, se considera un cambio del estado de salud como positivo cuando 

se registra un aumento de recursos o una disminución de riesgos. A continuación se 

describen los resultados y el impacto del programa respecto a: 

1. Cambios en riesgos y recursos sociales 

2. Cambios en riesgos y recursos cognitivos 

3. Cambios en riesgos y recursos psicológicos 
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4. Cambios en riesgos y recursos físicos 

5. Cambios en riesgos y recursos materiales y económicos 

En la entrevista, se hicieron dos preguntas principales, directamente relacionadas con el 

cambio que percibían las mujeres. Una sobre si el curso o el programa le había ayudado 

en algo, y la otra sobre si percibía un cambio entre el inicio y el final. Dependiendo del 

proceso de la entrevista, se hizo además una pregunta sobre lo que más recordaba del 

programa y una pregunta sobre qué es lo que menos le había gustado. No obstante, en 

algunos casos, ellas también hicieron referencia al programa aunque la pregunta no iba 

sobre éste o especialmente lo comentaron al final de la entrevista, cuando tenían la 

oportunidad de añadirlo.  

 

4.1.5.1. Cambio en riesgos y recursos sociales 

Los riesgos y recursos sociales, también llamados factores externos, se dividen entre el 

ámbito familiar y el ámbito comunitario y social. En éste último, se incluyen también 

las asociaciones civiles sociales.  

 

Para muchas mujeres el programa ofrecía la oportunidad de salir de su casa y 

relacionarse con otras personas, con otras mujeres que han sufrido experiencias 

parecidas. La socialización e integración son puntos importantes si se considera la poca 

confianza en la comunidad y el apoyo mutuo.  

-  “…como hablar con la gente y hacer socializarse con la gente, ella salía de casa 

(…) y ahorita durante el diplomado se está relacionando con mucha gente, y eso 

es lo que más le está ayudando” (S-Edilma). 

- “[Nos gustaría saber con este curso ¿qué le ha ayudado en algo? ¿para qué le ha 

servido?] Dice que cuando está [ahora] en su casa se siente mejor, con más 
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capacidad de hacer las cosas, que [antes] estando en su casa, solo manteniéndose 

tejiendo, haciendo las actividades con sus hijos. Con el diplomado es diferente le 

está enseñando cómo vivir, cómo convivir con la gente, y además conoció 

muchas personas, que antes solo conocía a sus vecinos y ahorita, que el 

diplomado le está ayudando mucho personalmente” (S-Josefa). 

- “[Podía concretar más, en su vida cotidiana, habitual,… ¿en qué aspectos le ha 

servido para algo?] Dice (…) que le [ha] ayudado mucho a salir de su casa, (…) 

y además conoció a otras personas, que podía relacionarse con otras personas. 

(S-Marisol). 

- “Ella está diciendo que sí, que el curso le ha mejorado porque prácticamente ella 

está conociendo muchas personas y a ella le ha cambiado a una actitud positiva” 

(C-Cintia). 

- “[¿Cuáles son sus retos actualmente? ¿sus objetivos? ¿sus dificultades?] Para mi 

sería, por ejemplo, al estar en estos talleres me he preocupado por otras personas 

que han pasado por distintas situaciones. He tratado de hablar con ellos, de 

animarlos, y algunos que no han encontrado [sus problemas], yo les he ayudado, 

he encontrado esos problemas, porque es una ayuda muy grande que para poder 

salir adelante” (S-Faustina). 

- “[¿Qué hace usted cuando tiene un problema?] Lo que he hecho con mis 

problemas es encomendarme a Dios porque yo sé que él es el único que también 

me puede ayudar en esto y así como me han apoyado aquí en la Defensoría 

Maya me han animado a salir adelante con mis hijos y también aquí como han 

podido ayudarme con ellos” (S-Estela). 

4.1.5.2.  



 
 

512

En principio, el programa no da directamente un apoyo a la familia, más bien se espera 

un efecto indirecto. Los cambios relacionados con un aprendizaje cognitivo, como por 

ejemplo: estrategias para afrontar problemas, etc., se describen en las próximos 

aportados/capítulos. No obstante, aquí se encuentra un comentario de Lorena (viuda, 76 

años de edad, vive con una nieta), que expone un cambio a nivel familiar por la 

participación en el programa: 

- “[¿En qué aspectos de su vida le ha ayudado?] Dice que ella tiene problemas en 

su casa, pues como ya es de edad, ya nadie la quiere atender, lavar su ropa o 

cocinar, pero cuando vino acá [al programa], dice que la familia se dio cuenta de 

que ella podía salir, que podía independizarse, y la familia la atendió al saber 

que ella quería salir y que no tenía que depender de ellos para salir” (S-Lorena). 

 

 
4.1.5.3. Cambio en riesgos y recursos cognitivos 

A continuación se describen los cambios percibidos a nivel cognitivo. Éstos se 

desglosan en la percepción o toma de conciencia de sus derechos, en general, 

incluyendo un proceso de aprendizaje global, y, más específico, en la adquisición de 

estrategias de afrontamiento y manejo de situaciones de estrés. 

 

Algunas mujeres se quedaron sorprendidas al llegar al programa, tal y como también 

apuntó el monitor Clemens, “vinieron muchas (tal vez unas 8) la primera vez y estaban 

un poco sorprendidas y tímidas al inicio. Estaban sorprendidas por el tipo de taller y por 

mi presencia, pero después de algunos juegos ya se sintieron más a gusto y al final de la 

sesión  la valoraron de manera muy positiva” (S-Clemens-sesión 9). Como ya se ha 
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visto en el capítulo 4.1.1, muchas de las mujeres indígenas están oprimidas de sus 

derechos, incluyendo el derecho a jugar y de reír: 

- “[Usted ¿ha visto si ha habido algunos cambios para las mujeres? ¿Ha percibido 

algún cambio en ellas, o no tanto?] Sí. En principio las señoras como que eran más 

cerradas, porque (…) pueda que ya no les resulte fácil jugar como lo hicimos. 

Imaginemos el caso de las señoras. A ellas, tal vez al principio (…), cuando llegué 

las señoras no querían moverse, les daba pena, por ser señoras, por usar el traje, y 

la forma de como se mueven. Pero después, cuando ya se estaba culminando este 

taller, me di cuenta de que ellas ya, como que ya se les fue común, se les fue 

normal o natural de que se movieran o que jugaran de esa forma. Porque bueno, 

hablando de ellas que viven en las comunidades, no es tan fácil que se rían, porque 

las señoras de edad te dicen: ‘pues tú eres X y no te tienes por qué  reír X’, y ellas 

lo hicieron, y hacían todas así, sinceramente sí, sí hubo un cambio en ellas. Y el 

que ellas hayan entendido también que pueden jugar, divertirse, de la forma que 

uno quiere. (…) Muchas veces se culpa a la mujer de que si sufre violencia es por 

su culpa. Entonces considero que a través de los juegos, de una u otra manera, éste, 

se dieron cuenta o pudieron identificar que no son ellas las únicas culpables de todo 

lo que pasa. Y también pienso que ahora ellas pueden identificar que si les ocurre 

otro problema similar, pues que igual pueden denunciar. Que más o menos se les 

dio la idea de que puertas tocar” (S-Federica). 

- “Sí, este curso es para ella mucho mejor. (…) le ayudado mucho a salir de su casa, 

para adquirir conocimientos, no sabía si se podían hacer juegos con señoras, con 

grupos y así entonces aprendió nuevas cosas” (S-Marisol).  

- “[Nos gustaría saber, si este programa a usted ¿le ha ayudado en algo?] Le llenó de 

conocimientos, es la primera vez que participa en un grupo así, y que se da cuenta 
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de que por el hecho de ser mujer o ser madre que igual puede hacer ese tipo de 

actividades” (S-Manuela).  

- “[Nos gustaría saber con este curso ¿qué le ha ayudado en algo? ¿si le ha servido 

para algo?] Pues para mí, sí me ayudó, los juegos, me entretuve un rato porque (no 

se entiende), que no me dedico más a mí, si no que me dedico más a él, porque 

estos días sí, me  he sentido un poco feliz, y tranquila porque me he venido a 

divertir (…) tenemos un apoyo y merecemos (…) por lo que nos pasa estamos 

acudiendo a esta oficina [Defensoría Maya] y a través de esto nos están animando, 

apoyando a salir adelante y esto es lo que he sentido estos días. (S-Estela).  

 

Otras mujeres, no especifican lo que han aprendido, pero expresan que jugando se 

aprende: 

- “[Nos gustaría saber ¿si le ha servido para algo? ¿qué le ha gustado más, lo que 

menos?] Dice doña Edilma que toda la información que ustedes han pasado, que 

han mejorado cada día y que ella se siente diferente, que está en su casa y que está 

aquí, y que cada vez cuando viene aquí aprende nuevas cosa[s], nuevas ideas, 

nuevas experiencias que ella ha obtenido durante el diplomado, que es diferente 

que estando en su casa y que pensando en la misma situación, que estar aquí 

divirtiéndose y aprendiendo muchas cosas. [Pero ¿en qué aspectos concretos le está 

ayudando? ¿qué ha aprendido?] Dice doña Edilma que ella está aprendiendo 

muchas cosas digamos que gracias a este juego, porque ella como no aprendió ella 

no sabía, [por] eso le está ayudando a ella. Además otra cosa como en casa que no 

tiene nada de estudios y ha sido un aprender a ver unas cosas, como leer, como 

hablar con la gente y socializarse con la gente” (S-Edilma). 



 
 

515

- “[¿Qué ha aprendido de las pláticas, de los juegos?] La plática que he aprendido de 

las mujeres [que] las maltratan, las dejan, el hombre se va con otra, las dejan, lo 

que más he aprendido a jugar, de fútbol, ayudamientos, ejercicios. (…) [¿Y las 

pláticas, para qué le han servido?] He aprendido, lo que me han enseñado, para mi 

es un curso de hacer todas las cosas que nos dicen, que nos enseñan, aprender todas 

las cosas que nos dicen. (…) [¿Qué cosas?] He cambiado todo, desde que me ves, 

que me dejó mi esposo, he aprendido a luchar, trabajar,... (no se entiende, habla 

muy bajo)” (S-Laura). 

 
 
Los recursos de afrontamiento y de manejo de situaciones de estrés se refieren a 

conocimientos y habilidades de resolución de conflictos, estrategias de afrontamiento, 

habilidades de analizar problemas y posibles soluciones, la capacidad de búsqueda de 

alternativas y de pedir apoyo, etc. y tiene mucho que ver con una creatividad y 

flexibilidad cognitiva. 

- “Dice que sí le ayudó bastante este tipo de taller, ahora ya sabe que si tiene un 

problema pues hay que pedir ayuda y no ahogarse solita. Y si [en] la familia no 

puede encontrar la ayuda, pues que existen estas instituciones que le pueden ayudar 

y que todos los problemas se pueden resolver y que no es motivo para estar triste, y 

ella participó porque tenía un problema y la ‘DEMA’ [Defensoría Maya] le está 

llevando todo” (S-Clara). 

- “[¿Tiene alguna persona en quién apoyarse?] Ella antes no acostumbraba a contar 

sus problemas pero ahorita ya sabe que tiene que buscar ayuda y así lo ha hecho” (S-

Clara). 

- “[¿Si nos pudiera concretar en qué le ha ayudado el curso?] … que si no fuera por 

este diplomado ella no podría salir de su casa, porque antes ella estaba en su casa, 
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encerrada y ella no sabía qué hacer, pero durante el diplomado está aprendiendo 

mucho de ella, como defenderse y con su esposo, que ahorita están separados con su 

esposo, no está viviendo con él, entonces durante el diplomado que ella está 

recibiendo aquí pidió alimentación para sus niños, y entonces ella está sintiendo que 

hay diferente, hay un cambio con el diplomado, un cambio de actitud, como de 

ideas, de experiencias, todo, como actuar psicológicamente, y físicamente, quizá 

porque ella está realizando actividades aquí, y a ella le está ayudando mucho” (S-

Edilma). 

- “[Pero ¿en qué aspectos concretos le está ayudando? ¿qué ha aprendido?] Pues la 

verdad, en que lo que Clemente nos dijo como es que una puede acudir con los 

problemas que una tiene, como puede acudir, con los vecinos, con algún familiar y 

con (no se entiende), buscando alguna ayuda que le apoye a una y salir adelante con 

todos los problemas que una tiene, eso es lo que me ha gustado” (S-Estela). 

- “[¿En algún otro aspecto le ha servido para algo, en alguna actitud, algo que haya 

aprendido?] Sí, porque he aprendido que uno puede defenderse de lo que es la 

violencia --- y los malos tratos que tiene uno en la vida, uno puede defenderse ---- 

en estos talleres, va uno aprendiendo, me ha gustado bastante” (S-Faustina). 

 
Como participante en este programa, Claudia, psicóloga y facilitadora en otra 

organización describe el proceso de aprendizaje del programa y comenta cómo ella lo 

ve y en qué forma el programa ayudó a las mujeres a encontrar soluciones. 

- “[¿Algunos de los juegos que más os hayan gustado] …la dramatización (…) 

luego las mujeres se sintieron apoyadas, las que eran víctimas y luego entre ellas 

mismas se dieron conclusiones, entre ellas mismas sacaron cómo poder 
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denunciar y no callar ese maltrato y luego que igual [en] la Defensoría se 

denunció el caso…” (S-Claudia). 

- “[¿Crees que el juego puede ayudar a las mujeres a superar los traumas 

derivados de la violencia?] Sí, porque a través del juego ellas van aprendiendo 

nuevas cosas para ir aplicando a su vida, también a través del juego y la 

dinámica ellas van viendo que hay otras cosas en la vida, no solo la tristeza, no 

solo el dolor, no solo el sufrimiento, sino que hay otras cosas más importantes, 

como la alegría, como el compartir, (…)” (S-Claudia). 

 

4.1.5.4. Cambio en riesgos y recursos psicológicos 

Un punto importante para las mujeres era desconectarse de sus problemas, salir de casa, 

salir de sus problemas, disfrutar, descansar. Estos aspectos se pueden resumir en la 

necesidad de una ‘relajación emocional’ que ayuda a encontrar el equilibrio emocional y 

surge efecto en contra de las situaciones de estrés.  

- “Dice que le ayudó bastante este taller y dice que las penas que traía en el 

corazón pues que al regresar, puede ser de que al regresar ya no tenía esas 

preocupaciones o al menos se le olvidaba y que regresaba más tranquila” (S-

Sebastiana) y al final de la entrevista: “Ella quería agradecerles porque tan 

siquiera al mediodía ella lo toma como que a descansar y al mismo tiempo a 

divertirse porque cuando está en la casa no lo puede hacer, no puede estar todo 

el mediodía sentada y divertirse” (S-Sebastiana). 

- “[Lorena, a nosotros nos gustaría saber si este programa a usted ¿le ha ayudado 

en algo?] Sí, dice que este programa le ayudó mucho (…). También acá tal vez 

no pudo jugar mucho, pero sí pudo asistir y con solo ver igual pudo descansar 

aquí” (S-Lorena). 
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- “[Nos gustaría saber, Pilar, si este programa a usted ¿le ha ayudado en algo?] 

Dice que ella aprendió a participar, a hablar en un grupo, que es la primera vez 

que asiste a un grupo, y pues las veces que ha venido aquí ella se siente contenta, 

al regresar y que también que ella puede descansar acá, cosa que en la casa no lo 

puede hacer. (…) [¿Cuáles son sus retos actualmente? ¿sus objetivos? ¿sus 

problemas? ¿sus retos?] Tiene problemas en su familia, pero al momento de salir 

se le olvidan las preocupaciones, todas las penas que pasan. (…) [¿Qué hace 

usted cuando tiene un problema?] Dice que acá ella lo siente como una fiesta, y 

cuando tiene problemas no se siente bien, se siente triste y no le dan ganas de 

trabajar, no le dan ganas de comer, tampoco de salir” (S-Pilar). 

- “[Nos gustaría saber con este curso ¿qué le ha ayudado en algo?] Pues para mí, 

sí me ayudó, los juegos, me entretuve un rato porque (no se entiende), que no me 

dedico más a mí, si no que me dedico más a él, porque estos días sí, me  he 

sentido un poco feliz, y tranquila porque me he venido a divertir (…) tenemos 

un apoyo y merecemos (…) por lo que nos pasa estamos acudiendo a esta 

oficina [Defensoría Maya] y a través de esto nos están animando, apoyando a 

salir adelante y esto es lo que he sentido estos días” (S-Estela).  

- “[¿Si nos pudiera decir en qué le ha ayudado a usted este curso?] Me ha ayudado 

bastante lo que es todos estos talleres porque me han ayudado a relajarme, yo he 

tenido muchos problemas, demasiados problemas, (…). Uno se divierte un 

momento y se relaja, con los ejercicios que hacemos de último, me han ayudado 

bastante” (S-Faustina). 

 

El siguiente comentario, expresa muy bien, que, aunque el descanso es solamente por un 

momento, es de gran ayuda: 
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- “El diplomado le ha ayudado mucho, cuando viene aquí olvida el problema y 

cuando llega a casa se le recuerdan todos los problemas” (S-Josefa). 

 

Dos de las participantes, Dora y Claudia, que son también facilitadoras en otras 

organizaciones, explican la importancia de disfrutar y relajarse. 

- “[¿Cree que el juego tiene alguna utilidad para superar algunos traumas, que 

hayan podido dejar la violencia?] Bastante, yo no soy psicólogo, pero a nivel 

emocional yo siento que eso mejora bastante a uno, porque cuando uno acaba de 

enfrentar algún tipo de violencia, o ha sufrido algo, en su familia, eso no lo 

evades, que se le olvide a uno, pero en el ratito que se divierte, a un lado, tener 

esa alegría, esa sonrisa, y a la hora de empezar a jugar, divertirnos, compartir 

con otras mujeres, yo siento que es una ayuda fundamental” (S-Dora). 

- “[¿Crees que el juego puede ayudar a las mujeres a superar los traumas 

derivados de la violencia?] Sí, porque a través del juego ellas van aprendiendo 

nuevas cosas para ir aplicando a su vida, también a través del juego y la 

dinámica ellas van viendo que hay otras cosas en la vida, no sólo la tristeza, no 

sólo el dolor, no sólo el sufrimiento, si no hay otras cosas más importantes, 

como la alegría, como el compartir, como conocer a otras personas, ir a algún 

lugar y divertirse” (S-Claudia). 

 

Roberto de la Defensoría Maya lo explica de la siguiente manera: 

- “Hemos visto ahorita un cambio, porque las mujeres dicen, como hemos visto 

hoy en la graduación, que en sus casas no pueden jugar, no pueden reír a veces, 

porque sus problemas son tan tensos, tan grandes que están en la comunidad, 

pero ya saliendo fuera, saliendo fuera de la comunidad, fuera de sus casas, 
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experimentar con otras personas y como dicen ellas, pues conocer aquí aunque 

somos grandes ya jugamos, eso te da un mensaje a uno pues que sí es muy 

fundamental, ese impacto del tema, hubo necesidad de ese tema en las mujeres, 

entonces mi evaluación así rápida es que es un tema bastante bueno, bastante 

fuerte y muy importante para las mujeres, porque en la cuestión de violencia 

intrafamiliar es enorme la que tienen las mujeres” (S-Roberto). 

 

La monitora, Federica, expresa sobre esto: 

- “[¿Usted cree que les sirvió de algo? Como muchas de ellas han sufrido 

violencia, violencia intrafamiliar o de otro tipo, ¿usted cree que el programa 

ayudó a las mujeres en el área emocional o psicosocial?] Sí, hablando digamos, 

en el área emocional, considero que sí. Porque una mujer que sufre de violencia, 

se entiende de que de una u otra forma, pues está, se siente triste, se siente 

deprimida. Pero sí, considero que sí, porque una que sufre violencia, pues no se 

va a reír así como lo hicieron ellas” (S-Federica). 

 

Respecto a un cambio en la autoestima, en expresarse y superarse a sí mismo y mostrar 

liderazgo, se describen algunas observaciones de las participantes y de los monitores. 

- “Como antes era algo tímida, no sabía, no quería platicar con la gente. En 

cambio ahorita no, porque está en un grupo de personas y a ella le está ayudando 

mucho. Se está sintiendo como joven, ya no se está sintiendo como vieja” (S-

Cintia). 

- “[¿Algunos de los juegos que más os hayan gustado] (…) luego las mujeres se 

sintieron apoyadas, las que eran víctimas y luego entre ellas mismas se dieron 

conclusiones, entre ellas mismas sacaron cómo poder denunciar y no callar ese 
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maltrato y luego que igual [en] la Defensoría se denunció el caso e incluso el 

agresor ahí mismo en la Defensoría se encontraba así como a tomar actitudes, 

claro que igualmente va con el alcohol, pero igualmente tomaba actitudes 

conscientes, así responsables” (S-Claudia). 

 

Roberto de la Defensoría Maya comenta respecto al cambio psicológico en algunas 

mujeres: 

- “Sí ha habido cambios, no todas, porque no todas participaron en completo, pero 

algunas, por ejemplo doña Edilma, por ejemplo, ella cuando llegó casi no 

hablaba, casi no exigía, conforme avanza el tiempo, ella ya habla, ya exige, ya 

dice mire cómo está mi caso, por qué no avanza, incluso a veces ya se enoja con 

nosotros, ¿por qué? Porque ella ya puede sacar, eso, no va..., ella se siente 

animada, ella se siente muy renovada, e incluso se mira en su cara la forma de 

cómo ella está con nosotros, entonces en algunas mujeres sí se avanzó, hay 

cambio” (S-Roberto). 

 

Los monitores María y Clemens escriben en sus diarios varios comentarios a este 

respecto: 

- María escribe en la cuarta sesión: “en el juego de cesta revuelta, es curioso cómo 

decidir algo tan ‘sencillo’ como fríjol, hierba o pepita, para algunas supone un 

mundo, como por ejemplo para Pilar, que le costaba mucho decidirse” (S-María-

sesión 4). 

- “Algunas dudaron / tardaron, especialmente las nuevas, pero algunas tomaron 

liderazgo como por ejemplo Pilar (la que siempre viene). ¡Me ha sorprendido! 

Me parecía que Pilar está ahora mucho más activa y la veo con mucho ánimo y 
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participación a pesar de sus limitaciones físicas en agilidad y coordinación.  Ella 

siempre escucha y de vez en cuando dice algo en las reflexiones.” (S-Clemens-

sesión 9). 

- “En total, hay muchas mujeres que ahora se animan mucho y participan más que 

al inicio: Lorena, Pilar, Sebastiana, Faustina, etc.” (S-Clemens-sesión 9). 

- “Pregunté a las nuevas participantes y ellas se mostraron contentas. Noté una 

gran diferencia entre el inicio y el final de la sesión. Al inicio eran tímidas y les 

costó la participación, pero al final tenían confianza y salieron animadas” (S-

Clemens-sesión  9). 

 

4.1.5.5. Cambio en riesgos y recursos físicos 

Los riesgos y recursos físicos o fisiológicos se refieren a capacidades y limitaciones 

físicas, el concepto del propio cuerpo y finalmente la percepción del propio estado de 

salud física, dolores, molestias, etc. A su vez, la salud física está estrechamente 

relacionada con la salud psíquica, como se ha visto en el ejemplo de la relajación.  

A pesar de utilizar técnicas corporales (movimientos, juegos, deportes, ejercicios de 

relajación, etc.), el programa no presta tanta atención a la evaluación de cambios a nivel 

físico, ya que éstos, aunque probablemente sean mediadores para alcanzar los objetivos 

psicosociales del programa, no son fines últimos, sino que más bien, son parte del 

proceso.  

La evaluación de las capacidades y limitaciones físicas son importantes a la hora de 

adaptar y adecuar las actividades y la metodología. Aparte de las observaciones de los 

monitores respecto a las limitaciones y capacidades físicas de las participantes, descritas 

en dicho capítulo, no se ha obtenido información sobre el cambio a nivel físico en el 

grupo de APM-Sololá, excepto este comentario: 
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- “Ella le cambió mucho a través de los ejercicios a través de charlas que ustedes 

están dando, ella le hizo cambiar su actitud. Y a través de juegos, más que todo 

ella aprendió mucho de juegos. [Pero cuando dice cambio de actitud ¿A qué se 

refiere?] Se refiere como físicamente y emocionalmente y también 

psicológicamente. Tres cosas que a ella le están ayudando los juegos y las 

charlas” (S-Cintia). 

 

 

4.1.5.6. Cambio en riesgos y recursos materiales y económicos  

En principio, el programa, por su naturaleza, no pretende influir directamente en los 

recursos materiales y económicos, como ofrecer trabajo o mejorar las posibilidades 

económicas.  

Sin embargo, como efecto indirecto, el pago de los gastos, como ya se ha debatido 

(capítulo 4.1.2), ha facilitado que algunas mujeres hayan podido salir de su casa, lo que 

ha tenido un efecto a nivel psicológico, como se ha explicado anteriormente.  

- “[Lorena, a nosotros nos gustaría saber si este programa a usted ¿le ha ayudado 

en algo? ¿se le ha servido para algo?] Sí, dice que este programa le ayudó 

mucho, y que ella se decidió a participar porque como le cubría sus gastos, 

porque de lo contrario no tenía pasaje. También acá tal vez no pudo jugar 

mucho, pero sí pudo asistir y con solo ver igual pudo descansar aquí” (S-

Lorena). 

- “Ella participó porque tenía un problema y la ‘DEMA’ le está llevando todo y la 

mandó para acá, que le ha gustado todo porque cubre sus gastos, sus almuerzos, 

su transporte, entonces no se preocupa” (S-Clara).  



 
 

524

- “Dice que a doña Edilma el diplomado le ha ayudado mucho, porque aparte de 

eso, ustedes le están dando pasaje, alimentación, entonces ella está sintiendo 

diferente que estar aquí, estar allá, y además la ayudó para pedir gastos (…) que 

si no fuera por este diplomado ella no podría salir de su casa, porque antes ella 

estaba en su casa, encerrada y ella no sabía qué hacer” (S-Edilma). 

 

 

4.2. Estudio de caso APM-Chaquijyá 

Como en el estudio del caso de APM-Sololá, la presentación de los resultados del caso 

APM-Chaquijyá sigue el orden del modelo lógico, analizando el contexto, los insumos, 

los contenidos y la metodología, los productos directos y los resultados e impacto.  

 

Se debería considerar que el contexto analizado a través de algunas preguntas de la 

entrevista es al finalizar el programa, es decir, se analiza el ‘nuevo’ contexto. De todos 

modos, estas preguntas en concreto no se refieren al cambio antes-después, sino a 

comprender mejor los cambios en su contexto sociocultural local. Del mismo modo, las 

observaciones de las participantes se refieren al momento de su anotación, lo que se 

indica con el número de la sesión en cada cita.  

 

En su conjunto, los datos cualitativos obtenidos sobre el contexto ofrecen además una 

comparación con los datos obtenidos en el análisis cuantitativo.  

 

El grupo de intervención APM-Chaquijyá se realizó con la colaboración de CARE 

Guatemala a través de una de sus coordinadoras comunitarias, Helena, que trabaja en 

Chaquijyá con un grupo de mujeres. Este grupo ya existía en su composición y las 
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mujeres que participaron en el programa son todas del área de Chaquijyá (Departamento 

de Sololá). Por lo tanto, y al contrario del programa APM-Sololá, las mujeres del grupo 

del programa APM-Chaquijyá se conocían antes y venían todas juntas al programa. 

 

4.2.1. Contexto APM-Chaquijyá 

Siguiendo el modelo de Salutogenesis y conforme al análisis cuantitativo, se describe el 

contexto en cuanto a sus riesgos y recursos. A continuación se desglosan: 

1. Riesgos y recursos sociales 

2. Riesgos y recursos cognitivos 

3. Riesgos y recursos psicológicos – afectivo-emocionales 

4. Riesgos y recursos físicos - fisiológicos 

5. Riesgos y recursos materiales y económicos 

En la entrevista, se hicieron varias preguntas directamente relacionadas con el contexto 

(ver anexo). 

 

4.2.1.1. Riesgos y recursos sociales  

Los riesgos y recursos sociales, también llamados factores externos, se dividen respecto 

a aspectos sociales-comunitarios, culturales-espirituales y familiares. 

 

Dos de las pocas mujeres del grupo APM-Chaquijyá que mencionan algo respecto a los 

riesgos y recursos sociales, describen que tienen cerca a  algunas mujeres de confianza 

con las cuales pueden hablar de problemas. Se refieren especialmente a las del mismo 

grupo, que, según la monitora local Helena ya existe desde hace 5 años. 



 
 

526

- “[Cuando usted tiene un problema, ¿qué hace?] Si hay algún problema, las 

mujeres que le rodean le ayudan, le animan. Aquí, a veces, los hombres no 

respetan los derechos de las mujeres, y no nos ayudan” (C-Mónica). 

- “[Cuando usted tiene algún problema o alguna dificultad en su vida ¿qué es lo 

que hace?] Pues pregunto, que me digan qué hacer. Busco a alguna persona y le 

pregunto. [¿Y a quién pregunta?] A mi vecina” (C-Yasmina). 

 

En qué medida el programa APM puede haber tenido una influencia en eso, no se 

analiza en este momento (ver capítulo 4.2.5).  

 

Otra mujer, describe la falta de apoyo en su comunidad: 

- “Ha pensado ella, si ‘biera [hubiera] una constitución o un grupo de mujeres que 

nos ayudan, es que ahorita ella está tejiendo, y…ese tejido, gana poco, piensa 

ella en el dinero, tal vez de aquí un año o…o más, había una institución que 

ayuda a las mujeres para llevar todos los productos que teja o que elaboran, para 

el otro lugar, para que si gana un poco de dinero” (C-Margarita). 

Siendo la entrevistadora una ‘extranjera’, se puede también entender este comentario 

como una (indirecta) petición de apoyo, aprovechando la oportunidad. 

 

Por lo anterior, no se percibe una clara imagen de los recursos sociales que tienen a su 

disposición, pero destaca la ausencia de la mención de algunos riesgos.  

 

Respecto a los recursos socioculturales o espirituales, se encontraron algunos 

comentarios relacionados con la espiritualidad y las creencias. 
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- “[¿Qué hace cuando tiene un problema así en la familia?] En primer lugar, voy a 

orar a Dios - yo soy cristiana - para que ayude a mi familia, a Dios para que me 

dé fuerzas” (C-Mayra). 

- “Ella primero lo que hace, si hay un problema, primero pedir a Dios (…) que se 

calme el problema” (C-Jacquelina).  

- “[¿Cómo ve usted su futuro?] Ella no ha pensado nada de su futuro, dice que no 

sabemos la vida. Si Dios dice que me vaya me voy, y no ha pensado nada” (C-

Pedrina). 

 

A continuación se encuentran, por un lado, las preocupaciones de las mujeres respecto a 

la familia, pero especialmente respecto a sus hijos. Estas descripciones, que se describen 

a continuación, dan información sobre las percepciones de las propias mujeres sobre su 

rol y sus responsabilidades. 

- “[¿Cuáles son sus objetivos actuales, Pedrina?] Ella dice que lo que ha pensado 

es ayudar a sus hijos, tiene 2 hijos, entonces, como ella no tiene marido, antes sí, 

pero se separaron y le dejó sola (…) y ella quiere superar y mejorar a sus hijos, 

mandar a estudios” (C-Pedrina). 

- “[¿Cuáles son sus objetivos y sus dificultades actualmente, Juliana?] Mis 

objetivos actuales, estoy construyendo mi casa, de mejorar mi casa, dejar bien 

arreglado, y terminar de hacerlo todo para mis hijos. (…) [¿Cómo ve usted su 

futuro?] Comprar terrenos y dar estudios a mis hijos, como me dieron mis padres 

a mí, tengo que dar a ellos y mejorar más… más a ellos…” (C-Juliana). 

 

Por otro lado, se encuentran comentarios que describen los recursos familiares que 

tienen o no tienen a su disposición: 
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- “Lo que hace ella [cuando] tiene algún problema con su esposo, es (…) [¿Tiene 

usted alguien con quien hablar cuando tiene problemas, o en realidad no se los 

cuenta a nadie?] Sí, mis suegras, solo así platicar nada… [Ah, con sus suegros, sí 

les cuenta sus problemas] ¡No! Solo así cuando mi esposo está enojado, solo con 

ella habla, y ahí cuando viene él ya esta contento. (…) [¿Cuándo usted tiene 

problemas, en qué cosas se apoya, en qué personas?] Con sus hermanas, dice” 

(C-Catalina). 

- “[¿Qué es lo que usted hace cuando tiene algún problema?] Si hay un problema 

así muy fuerte que no aguanto, decirle a mis familiares, a mis hermanos, para 

que ellos me dan el consejo como voy a defender (…) [O sea que usted sobre 

todo se apoya en su familia] (recibiendo confirmación gestual) [su familia es…] 

(recibiendo confirmación gestual) [muy bien]” (C-Margarita). 

- “…ella no tiene marido, antes sí, pero se separaron y le dejó sola (…) [¿Hay 

alguien con quien usted pueda hablar cuando esté triste, cuando tiene un 

problema?] Más ella con su hermana dice, si hay un problema, un poquito con su 

hermana” (C-Pedrina). 

- “[Y si el problema fuera con su esposo tendría alguien] Tendría con mi mamá 

(…) [con su mamá tiene buena relación?] sí, con mi mamá” (C-Juliana). 

- “[¿Cuáles son las dificultades o retos que usted tiene normalmente en su día a 

día?]      Pues qué decir, no sé. Conseguir que los que me rodean estén contentos. 

Los problemas [¿Problemas en la familia, dentro de la comunidad…?] En la 

casa, dentro de la familia” (C-Jesusa). 

- “[Cuándo usted tiene algún problema, como en la familia ¿qué hace?] No tiene 

muchos problemas, va todo bien” (C-Jimena). 
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- “[Cuando usted tiene un problema o dificultad en su vida, ¿qué hace?] No hay 

muchos problemas. A veces con los niños hay dificultades para criarlos (…). 

Tiene siete varones (risas). Nadie le ayuda en la casa” (C-Joana). 

 

Mientras algunas mujeres dicen claramente que tienen problemas en su familia, otras 

aluden que en su familia no hay tantos problemas y que tienen en ella a alguien con 

quien pueden hablar cuando hay problemas. 

 

4.2.1.2. Riesgos y recursos cognitivos  

Como factores cognitivos se describen a continuación dos aspectos. Estos son:  

1. Nivel educativo, es decir, si han podido ir a la escuela, y  

2. Estrategias de afrontamiento y manejo de estrés. 

 

Respecto a la pregunta sobre el nivel educativo, si han asistido a la escuela, las 

participantes respondieron: 

- “No (con la cabeza) [¿Ningún año?] No (con la cabeza)” (C-Margarita). 

- “No. [¿Ningún curso?] No” (C-Clara). 

- “No” (C-Jacinta). 

- “No. [¿Ningún grado?] Primero sí” (C-Marina). 

- “Tercero grado de primaria. [Tercer grado, ¿lo termino?] Sí” (C-Pedrina). 

- “Sexto grado terminado” (C-Jacquelina). 

- “Sí, casi me gradué, saqué secretario oficinista [¿O sea, que acabó hasta el 

diversificado?] Porque tengo dos hijas, por eso no puedo salir a trabajar, hace 

dos años sí tuve la oportunidad de trabajar en oficinas, cuando ya tuve dos 

bebés, ya no se pude, porque quién los cuida, quién los cambia” (C-Juliana). 
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Sólo las dos últimas mujeres que se citan, acabaron primaria y la última de las mujeres 

además acabó diversificado (bachillerato), las otras cinco no acabaron primaria. No se 

ha obtenido información de las otras. 

 

Con la pregunta, ¿qué es lo que hace cuando tiene un problema?, se quieren comprender 

las estrategias y mecanismos de defensa, de afrontamiento y de manejo de situaciones 

de estrés.  

- “[¿Y qué hace usted cuando tiene un problema?] Lo que hace ella [cuando] tiene 

algún problema con su esposo, es no hablarle, no insultarle, ni nada, empieza 

hacerse escondida en la cocina, y a ver a sus hijos y después se calma el 

problema. (…). Solo así cuando mi esposo está enojado, solo con ella [suegra] 

habla, y ahí cuando viene él ya está contento” (C-Catalina). 

- “[¿Qué hace usted cuando tiene un problema?] Ella dice que [cuando] hay un 

problema en su familia, con su mamá, salir afuera para no dar más problemas, y 

es fácil calmar el problema. [Y cuando usted se siente triste, por ejemplo… ¿qué 

es lo que hace?] Ella nunca sale, si tiene un problema hago mis trabajos, y a no 

pensar del problema. [¿Hay alguien con quien usted pueda hablar cuando esté 

triste, cuando tiene un problema?] Más ella con su hermana dice, si hay un 

problema, un poquito con su hermana para que así se quita todo ese” (C-

Pedrina). 

- “[¿Cuáles son los retos y dificultades que usted tiene normalmente en su vida?] 

Mi problema es cuando estoy mala. [Y ¿qué hace?] Dejo de trabajar hasta que 

esté mejor” (C-Irma). 
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- “[Cuando usted tiene un problema, ¿qué hace?] Yo nada, pido ayuda” (C-

Susana).  

- “[Normalmente, en su vida, ¿cómo se enfrenta a un problema?] Pues hay 

muchos problemas, y no sabemos qué hacer. Pero los sacamos afuera y nos 

sentimos felices, porque son grandes [parece que se refiere a los hijos]. [¿Qué 

hace cuando tiene un problema así de la familia?] En primer lugar, voy a orar a 

Dios -yo soy cristiana- para que ayude a mi familia, a Dios para que me dé 

fuerzas” (C-Mayra). 

- “Ella primero lo que hace, si hay un problema, primero pedir a Dios (…) que se 

calme el problema” (C-Jacquelina).  

- “[¿Que es lo que usted hace cuando tiene algún problema?] Si hay un problema 

así muy fuerte que no aguanto, decirle a mis familiares, a mis hermanos, para 

que ellos me dan el consejo cómo voy a defender” (C-Margarita). 

- “[¿Qué hace usted cuando tiene un problema?] Lo que hago [cuando] yo tengo 

un problema, es placticar [hablar] con mi esposo, o, si no está mi esposo, 

plactico [hablo] con mi esposo [sic], porque me hacen así si yo no estoy 

haciendo nada…me dice unas cosas, no déjalo, para qué discutir más, mejor 

calmar el problema, para que no se alarga, sí…y así hago…, más con mi esposo, 

por mis hijos tan pequeños, ellos todavía no saben nada…” (C-Juliana). 

- “[¿Cómo resuelve los retos o dificultades que tiene usted en su vida?] 

Normalmente solemos preguntar qué hacer. Pero algunos problemas a mí me 

gusta resolverlos por mí misma” (C-Tomasa). 

- “[Cuando usted tiene algún problema o alguna dificultad en su vida ¿Qué es lo 

que hace?] Pues pregunto, que me digan qué hacer. Busco a alguna persona y le 

pregunto” (C-Yasmina). 
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- “[Cuando usted tiene un problema, ¿qué hace?] Si hay algún problema, las 

mujeres que le rodean le ayudan, le animan. Aquí, a veces, los hombres no 

respetan los derechos de las mujeres, y no nos ayudan” (C-Mónica). 

 

Algunas mujeres dicen que sí buscan ayuda y preguntan a otras personas para conseguir 

el apoyo que necesitan en ese momento. Algunas preguntan a personas involucradas en 

el problema como Juliana y tal vez se refieren a que primero buscan la solución dentro 

de la familia. Otras toman una posición más pasiva o de evitación (Irma, Susana, 

Catalina y Pedrina).  

 

4.2.1.3. Riesgos y recursos psicológicos 

Respecto a los recursos psicológicos y afectivos-emocionales, se muestra en qué grado 

tienen esperanza y una visión positiva del futuro. Están estrechamente relacionados con 

la autoestima, la convicción de control interno y una actitud positiva. Ésta destaca más 

cuando se tienen habilidades de liderazgo. 

 
 
 
Respecto a las perspectivas de futuro y la esperanza, difieren las descripciones de las 

mujeres. Algunas muestran más esperanza y tienen una perspectiva más positiva hacia 

el futuro: 

- “[¿Cuáles son sus retos, sus objetivos, sus dificultades?] (Risas) Vivir con su 

familia feliz, sin ningún problema, y cuando se decide una cosa los dos juntos y 

ahí sale bien todo lo que han pensado, lo que han planeado. [¿Cómo ve usted su 

futuro? ¿Qué cree usted, que estará haciendo dentro de 10 años?] Ella pensará en 
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hacer dos casas más y comprar terreno a los niños y sembrar, animales” (C-

Catalina). 

- “[¿Cómo ve usted su futuro? ¿Qué cree usted que estará haciendo dentro de 10 

años?] Ella ha pensado ahorita que en de aquí entre 10 años como ahora está 

ahorrando, como ella no puedo hablar así en español, quiere trabajar en otro 

lugar pero (…) Entonces ella lo que ha pensado en acumular sus ahorros en una 

caja, y de aquí a 2 ó 3 años ella conseguir su casa” (C-Margarita). 

- “[¿Cuáles son sus objetivos y sus dificultades actualmente, Juliana?] Mis 

objetivos actuales, estoy construyendo mi casa, de mejorar mi casa, dejar bien 

arreglado, y terminar de hacerlo todo para mis hijos. [¿Cómo ve usted su futuro? 

Si usted piensa por ejemplo, dentro de 10 años, ¿cómo se imagina?] Comprar 

terrenos y dar estudios a mis hijos, como me dieron mis padres a mí, tengo que 

dar a ellos y mejorar más… más a ellos” (C-Juliana). 

- “[¿Cuáles son sus retos, sus objetivos en un futuro?] Su meta es de ahorrar, sacar 

todo su dinero para algo le sirve, aunque sea un pedacito de terreno, lo van a 

comprar, pero ya es algo, el gasto en la casa” (C-Clara). 

 

Algunas muestran en menor grado esperanza y tienen menos planes para el futuro o no 

confían en su propio control, sino que confían en un poder sobrenatural (Dios). 

- “[¿Cuáles son sus objetivos actuales, Pedrina?] Ella dice que lo que ha pensado 

es ayudar a sus hijos, tiene 2 hijos entonces como ella no tiene marido, antes sí, 

pero se separaron y le dejó sola…y ella quiere superar y mejorar a sus hijos, 

mandar a estudios, todo eso (…) [¿Cómo ve usted su futuro? Dentro de 10 años, 

¿qué cree usted que estará haciendo?] Ella no ha pensado nada de su futuro, dice 
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que no sabemos la vida, si Dios dice que me vaya me voy, y no ha pensado 

nada” (C-Pedrina). 

- “[¿Cuáles son los retos que tiene usted en su vida?] Más económicos, cada día. 

No contamos con la tranquilidad, y nosotros tenemos que vivir. En mi familia se 

hace un poco difícil, porque no tenemos dinero, y nos lo piden para vivir… 

Porque, como nosotros a veces le ayudamos a él, y a veces él no tiene trabajo. 

Entonces tenemos que trabajar, mis hijos y yo” (C-Catarina). 

 

4.2.1.4. Riesgos y recursos físicos 

Los riesgos y recursos físicos o fisiológicos se refieren a las capacidades y limitaciones 

físicas, al concepto del propio cuerpo y finalmente a la percepción del propio estado de 

salud física, dolores, molestias, etc. A su vez, la salud física está estrechamente 

relacionada con la salud psíquica. La evaluación de las capacidades y limitaciones 

físicas son importantes a la hora de adaptar y adecuar las actividades y la metodología, 

lo que se ha comentado anteriormente. 

- “Se veía que algunas mujeres son poco ágiles y muy lentas en sus movimientos. 

Sus cuerpos tienen muchas tensiones, especialmente en los hombros” (C-

Clemens-sesión 1).  

 

La monitora María apuntó en su diario: 

- “[Catarina] también dijo que a veces una tiene el cuerpo tan tenso por el trabajo 

diario que no se la puede ni tocar” (C-María-sesión 1). 

- “Marta tenía un poco más de problema para agarrar el balón” (C-María-sesión 

1). 
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4.2.1.5. Riesgos y recursos materiales y económicos  

Como recursos materiales y económicos se desglosan por un lado, los asuntos 

económicos y por otro lado, el empleo y el tipo de trabajo que realizan. 

 

El único comentario sobre problemas económicos es de Margarita: 

- “Ha pensado ella, si ‘biera [hubiera] una constitución o un grupo de mujeres que 

nos ayudan, es que ahorita ella está tejiendo, y ese tejido gana poco, piensa ella 

en el dinero, tal vez de aquí un año o más, había una institución que ayuda a las 

mujeres para llevar todos los productos que teja o que elaboran, para el otro 

lugar, para que si gana un poco de dinero” (S-Margarita). 

 

A continuación, se entiende el trabajo como un posible recurso y se resumen los 

trabajos que realizan las mujeres en: 

- Dos están tejiendo (Margarita y Pedrina). 

- Cuatro trabajan en la artesanía (pulseras, collares, etc.). (Jesusa, Martina, Clara y 

Juliana). Una de ellas es Juliana, que comenta lo siguiente: “[¿Y que cosas hace 

de artesanía?] Pulseras, collares, de todo tipo de pulseras. (…) Porque tengo dos 

hijas, por eso no puedo salir a trabajar, hace dos años sí tuve la oportunidad de 

trabajar en oficinas, cuando ya tuve dos bebés, ya no se pude, porque quién los 

cuida, quién los cambia”. 

- Una trabaja como comadrona (Catarina). 

- Las demás (8) trabajan en casa (Yasmina, Jimena, Jacinta, Mónica, Irma, Susana 

y Joana) o venden, además, algunas cosas en el mercado (Mayra). 

 



 
 

536

4.2.2. Insumos ( Inputs) 

Como insumos se identifican todos los recursos tanto humanos como materiales-

estructurales que se invierten en el programa. Por lo tanto, se pueden distinguir dos 

categorías:  

- La primera, se refiere a los recursos humanos, es decir, aquellas personas que 

han planificado, desarrollado, ejecutado y evaluado el programa APM-

Chaquijyá. En la categoría ‘monitores / facilitadores’ se incluyen tanto a la 

monitora local (Helena), como a los monitores ‘extranjeros’, el autor de esta 

investigación (Clemens) y la investigadora acompañante (María). 

- La segunda categoría abarca todo relacionado con la organización del programa 

APM-Chaquijyá, lo que incluye la convocatoria, las instalaciones, los materiales 

y la organización del pago del transporte y la alimentación, quien era 

responsable CARE Guatemala a través de Helena, excepto en dos ocasiones que 

la Universidad Politécnica de Madrid pagó los gastos a través de los expatriados. 

 

4.2.2.1. Valoración de los monitores / facilitadores 

En las entrevistas no se encuentran muchos aspectos que valoren a los monitores. Hay 

que considerar que eran dos de los mismos monitores que entrevistaron, por lo que, por 

esta situación y visto en el contexto local, no se puede esperar ninguna crítica, aunque 

fuera constructiva. Bajo la posibilidad de añadir algún comentario, algunas mujeres 

expresaron su agradecimiento, como por ejemplo: 

- “A ella le gustó mucho los cursos que ustedes dio, y agradecer mucho a ustedes” 

(C-Pedrina). 

- “Para mí el curso me fue bien, me gustó mucho y esperamos que haya próxima 

vez que nos den ese curso” (C-Juliana). 
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En general, los monitores ‘extranjeros’ escribieron en sus diarios pocas valoraciones 

sobre ellos, más bien los comentaron de forma directa. Aparte de este proceso común de 

aprendizaje, cada monitor valoró sus propias actuaciones: 

- “¡Creo que ha sido una sesión positiva que ha facilitado muchas experiencias 

positivas para las mujeres! Se hubiera podido profundizar tal vez más en algún 

tema, como el miedo/inseguridad o el liderazgo y también debemos pensar cómo 

mejorar los tiempos de reflexión” (C-Clemens-sesión 2). 

- “Creo que la dramatización salió bien a pesar de que fue la primera vez que se 

realizó con este grupo de mujeres. Salieron muchas reflexiones de ellas. Tal vez 

influyó un poco que yo fuera hombre” (C-Clemens-sesión 4). 

- “En total ha sido buena la sesión. Yo mismo me sentí bastante cansado y me 

faltaron algunos detalles en las reflexiones. También María ha estado bastante 

cansada y no tomó mucho partido. Pero hay que considerar que estos últimos 

días hemos tenido problemas de estómago y seguimos con diarrea, y además 

tenemos bastantes actividades por el momento” (C-Clemens-sesión 5). 

 

Respecto a las entrevistas con las mujeres, el autor de esta investigación escribió: 

- “Sentía mis dificultades. Tengo una buena relación con las mujeres, creo que 

confían en mí y hay bastante confianza. No obstante, María tiene un 

acertamiento más divertido y hace reír mucho a las mujeres. En este sentido, 

creo que tal vez influyó que fuera hombre, aunque creo que influyó de forma 

positiva que fuera extranjero. (…).  

Algunas estaban al inicio de la entrevista un poco nerviosas. Creo que no están 

nada acostumbradas a que alguien les haga entrevistas y se interese por su propia 
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opinión. Esto creo que dio lugar a que fueran con más cuidado, siendo un poco 

reservadas al inicio de la entrevista pero, por otro lado, dijeron su opinión, ya 

que no tenían un discurso pensado ni algo pre-formulado. Este es un factor 

positivo. (…). 

Las entrevistas fueron cortitas, pero adecuadas a la situación de las mujeres” (C-

Clemens-sesión Entrevista). 

 

Las reflexiones en grupo y autorreflexiones (tanto las positivas como las negativas) eran 

importantes para ser consciente del proceso del programa, el rol que uno tenía y, 

finalmente, para poder aprender y superarse.  

 

La monitora local Helena tenía un rol importante, ya que está plenamente inmersa en la 

cultura local, lo que la hace perfecta conocedora de las formas de expresarse, de 

comportarse, de pensar, de comprender al otro, etc. La importancia de su trabajo se 

visualizó en muchas ocasiones a lo largo del programa y se mostró en las descripciones 

de la entrevista. Especialmente los monitores ‘extranjeros’ valoraron el importante 

papel de la monitora local Helena. 

- “Helena (de CARE) ha hecho un trabajo fenomenal y ella ha facilitado y ha 

traducido a la vez. Además tiene una relación muy buena con las mujeres con las 

cuales ya trabajaba desde hace 5 años, entre otras cosas, en un proyecto de 

microfinanzas [microcréditos]” (C-Clemens-sesión 1). 

- “Destacó que Helena se preocupó bastante por las mujeres y sus hijos, 

repartiendo el plato que sobraba y algo de su plato entre las demás” (C-Clemens-

sesión 1). 

- “Luego se acercaba a Helena con confianza y le preguntaba y Helena se lo 
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explicaba. Helena lo hace muy bien. Se ve que las mujeres confían en ella (C-

María-sesión 1). 

- “Hoy Helena no estuvo muy participativa. Se pasó medio día hablando por el 

móvil, y cuando no hablaba estaba de mera observadora (no participaba) y no 

tradujo mucho (había que estar encima de ella para que tradujera). No sé si es 

por la lluvia, lo que indudablemente desanima o apaga a todo el mundo; o por 

otros motivos (trabajo, cansancio…)” (C-María-sesión 3). 

 

4.2.2.2. Valoración de la organización 

Helena se encargó de la organización de los talleres y “tiene financiación para este 

proyecto [refiriéndose al proyecto de microcréditos] y la capacitación (pagan la 

refacción, el almuerzo y el transporte) del gobierno de Guatemala” (C-Clemens-sesión 

1). 

 

En la valoración de la organización por parte de las mujeres participantes se podría 

nombrar un comentario de Catarina respecto a la alimentación, lo que es un factor 

secundario en este caso: 

- “[¿Hay alguna parte que no le haya gustad tanto?] La comida” (C-Catarina). 

Se debe comentar que este comentario se refiere probablemente más a la cantidad que a 

la calidad de la comida, ya que se comía en el mismo centro de ecoturismo, cuya cocina 

tiene una buena reputación. 

 

Respecto a las instalaciones, las mujeres no mencionaron nada en las entrevistas. La 

monitora local Helena hace referencia a la primera sesión que se hizo en un lugar no tan 

adecuado:  
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- “Bueno, de repente el primero fue donde tuvimos un pequeño inconveniente, 

verdad, por el espacio. Pero de ahí luego lo modificamos” (S-Helena). 

Después se realizaron las sesiones en un centro de ecoturismo ‘Corazón de Bosque’, 

donde había suficiente espacio y era un lugar seguro, donde se estaba en confianza entre 

el grupo sin observadores externos. Se utilizó siempre y cuando era posible un espacio 

amplio en la naturaleza y cuando no era posible por el tiempo, se iba a un salón. 

- “Hemos realizado todas las actividades fuera, es decir, en el pequeño bosque del 

‘corazón del bosque’, lo que fue muy bonito y agradable. Había suficiente 

espacio y el ambiente al aire libre ha sido muy positivo. Las mujeres dijeron que 

preferían realizar las actividades fuera. También fue tranquillo y había suficiente 

silencio. Un sitio muy adecuado” (C-Clemens-sesión 2). 

Tener un lugar de confianza era fundamental en este programa. 

 
 

4.2.3. Actividades y metodología (Procesos) 

Algunos factores que resultaron importantes para el buen desarrollo de las actividades 

del programa APM-Chaquijyá, ya se mencionaron en el anterior capítulo, haciendo 

énfasis en las estructuras del programa. En el presente capítulo, se quiere describir, 

comprender y explicar aquellos factores determinantes de la intervención que se refieren 

al proceso que se llevó con las mujeres del programa. Se refiere especialmente a las 

valoraciones sobre las actividades y la metodología. A continuación, se describen los 

contenidos y la metodología para comprender qué se hizo y qué ha sido importante para 

las mujeres. Posteriormente se dan algunos ejemplos sobre cómo se utilizaron las 

técnicas grupales participativas.  
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Algunas valoraciones han sido poco específicas, expresando meramente la satisfacción 

con el programa. A continuación, se van a mencionar en este lugar a modo 

introductorio: 

- “[¿Algo que no le guste tanto?] No, todo bien. Todo me gustó” (C-Jesusa). 

- “[¿Alguna cosa que no te haya gustado tanto?] Todo me gustó” (C-Mayra). 

- “[¿Había algo que no le gustó tanto?] No, está todo bien” (C-Yasmina). 

- “[¿Qué fue lo que menos le gustó del programa?] A mi me gustó todo” (C-

Jimena). 

- “[¿Qué es lo que más le gustó de todo lo que hemos hecho del programa?] Todo 

me ha gustado. [¿Hubo algo que no le ha gustara tanto?] No, todo me gustó” (C-

Irma). 

- “[¿Qué es lo que más le gustó del programa, de las actividades?] Todo me 

gustó” (C-Joana). 

- “[¿Nota alguna diferencia entre el inicio y el final del programa?] Han abierto 

una puerta. Me gustaron todas las cosas que estaban pensadas. Estaba en la casa, 

salió un poco mi cabeza y estoy muy alegre” (C-Mónica). 

- “[Nota alguna diferencia entre el inicio del programa y el final? ¿Cree que ha 

cambiado algo?] Sí, algo es diferente. Ahora estamos mejor”  (C-Mayra). 

- “[¿Le fueron útiles el programa para su vida?] Sí, mi vida ha cambiado. [¿Nota 

alguna diferencia entre el inicio y el final del programa?] Sí. Me ayudó tanto, 

ahora estoy mejor” (C-Susana). 

 

Helena resume los comentarios que le han hecho las mujeres: 

- “Pues realmente, los comentarios que he tenido con las señoras últimamente 

respecto del taller, verdad, yo creo que no sólo fue uno, sino que fueron varios, 
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verdad, yo creo que fue un proceso que para ellas significó mucho, significó un 

cambio. Ellas me comentaban que ninguna vez en sus vidas ellas habían hecho 

ejercicios, han participado, han jugado. Y ellas cada día cuando regresan, dicen 

que llegan a comentar a sus familiares, y sus familiares están contentos porque 

ellas han salido en una actividad diferente. Porque realmente no han tenido la 

oportunidad de poder jugar, de poder reír” (C-Helena). 

 

4.2.3.1. Valoración de los contenidos y la metodología 

Respecto a las preguntas sobre qué es lo que más le llamó la atención del programa, lo 

que más le gustó, las mujeres responden en las entrevistas lo siguiente: 

- “Lo que más ha dado del curso es de los juegos que hicimos, ella lo practicó, y 

lo ejercitó un poco sus músculos, más [le ha gustado] el fútbol” (C-Margarita). 

- “En conjunto, los ejercicios, las preguntas… a mí me gustaron” (C-Tomasa). 

- “Pues juegos como el que te ponías con otra mujer sin poder ver, y te tocaba 

para que te sientes (…) [¿Algo que no le guste tanto?] No, todo bien. Todo me 

gustó” (C-Jesusa). 

- “Los juegos” (C-Yasmina). 

- “A mí las preguntas, de conciencia sobre mis hijos. (…). Como los juegos con la 

pelota…Me ha gustado el fútbol” (C-Jimena). 

- “Me gustaron salir de la casa y hacer ejercicios. Me gustó el fútbol, ¡muchas 

pelotas! [¿Qué es lo que menos le ha gustado?] Todos los ejercicios diferentes 

me gustaron” (C-Mónica). 

- “Pues algunos ejercicios que hicimos, muy divertidos, con pelotas… [¿Hay algo 

que le haya gustado tanto?] “El lobo” [es un juego]” (C-Susana). 



 
 

543

- “Jugar el voleibol, todos los juegos que hicimos, todo le gustó a ella, dice” (C-

Pedrina). 

Tal y como ellas expresan, los juegos y deportes que más les gustaron eran los 

realizados con balones (voleibol, fútbol una vez diferente, gemo, tschoukball, 10 pases, 

etc.).  

 

La metodología de la intervención seguía algunas pautas que se quieren contrastar a 

continuación. Las valoraciones se encuentran en mayor medida en los diarios de campo 

de los monitores, ya que las mujeres participantes no reflexionaron en detalle sobre la 

metodología en las entrevistas, aunque sí comentaron algunos aspectos en las 

reflexiones y evaluaciones durante las sesiones. Se describen las siguientes 

características principales de la intervención: 

(a) Metodología participativa y activa. 

(b) Metodología progresiva. 

(c) Adecuación al contexto local y a las capacidades de las mujeres. 

(d) Movimiento, juego y deporte más reflexiones verbales. 

(e) Reforzamiento y facilitar experiencias positivas. 

(f) Estructura de la sesión. 

 

(a) Metodología participativa y activa.  

 En primer lugar, destaca que ha sido una metodología activa y participativa (ver 

también próximo apartado sobre las técnicas grupales participativas). 

- Catarina “dijo que nuestros otros talleres son más de escuchar una plática 

[discurso verbal], y que a ella le había gustado el poder venir y realizar estos 

juegos de los que ha aprendido mucho” (C-María-sesión 1). 
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No se obligaba a nadie a participar. Se trabajó en el ‘aquí y ahora’, teniendo en 

conciencia el presente, y lo que es importante, lo que hay en este momento y en este 

espacio. Se quería crear y mantener un ambiente de confianza, en el cual ‘todo’ lo que 

pasa en este espacio está bien, por ejemplo, si alguien no quiere participar, nadie le 

obliga, si alguien tiene algún comentario, crítica o una necesidad especial, está bien y se 

dice. Esto se dejó claro al inicio. Y con este motivo se utilizó un ritual maya:  

- “El ambiente en el curso ha sido positivo desde el inicio. Me sorprendió que 

rieran mucho. Un factor es que entre ellas ya se conocen bien. Aparte de eso, se 

logró crear un ambiente familiar y de confianza. También hemos encendido 

velas, cada persona una, que entre todas representaban el fuego sagrado, fue un 

ritual bien bonito al iniciar la sesión” (C-Clemens-sesión 1). 

 

Y en este ambiente de confianza, se querían facilitar experiencias significativas para 

ellas, lo que se quiere ejemplificar con esta cita del diario del monitor Clemens: 

- “Después del almuerzo trabajamos con los plásticos grandes. Fue muy divertido 

y creo que el trabajo con todas juntas es muy favorable. Poco a poco se 

animaron más mujeres para pasar por debajo y por encima del plástico y fue 

realmente una experiencia positiva para ellas. Las mujeres comentaron que se 

sentían inseguras pero a la vez bien, ya que han podido creer en sus capacidades 

y confiar en las demás. Se veía que se lo pasaron realmente bien, reían mucho y 

se animaron a participar. En el ejercicio donde tenían que subir el plástico sobre 

su cabeza, se notaba la limitada agilidad de las mujeres. Las dinámicas de grupo 

con los plásticos culminaron cuando todos juntos llevamos a una persona 

(primero a Helena y después a Jacinta) con los plásticos alrededor en el jardín y 
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después, por iniciativa del grupo, se tiró a Jacinta un poco al aire (y no cayó), lo 

que fue una experiencia destacada para ella. El trabajo con los plásticos todas 

juntas ha salido muy bien y ha mostrado lo que pueden hacer y se lo han pasado 

fenomenal” (C-Clemens-sesión 1). 

 

Otro principio era que las necesidades e intereses de las mujeres tienen toda la 

preferencia. Por lo tanto, no se excluyó a ninguna mujer de la participación. Además, se 

preguntó a todas por su consentimiento en participar en la investigación y se dejaron 

claros los objetivos y los métodos de investigación. Se utilizó el fuego sagrado para 

hablar sobre estas cosas para, de esta forma, adecuarse a su manera de consensuar y 

acordar la confianza. Respecto a la investigación, en especial, en la encuesta, se 

plasmaron estos comentarios: 

- Catarina “dijo en una reflexión que también le ha gustado el cuestionario ya que 

fue muy adecuado a sus situaciones (de las mujeres) y al tema (violencia 

intrafamiliar) del curso. (…) Se refiere a que el cuestionario impulsó a 

reflexionar sobre algunos aspectos de la vida que son importantes tratar” (C-

Clemens-sesión 1). 

- “Éstas a veces (…) se reían y se veía que les gustaba la experiencia de rellenar 

una encuesta. Ellas no están acostumbradas, pero rápidamente entendieron el 

concepto gracias a las explicaciones de Helena” (C-Clemens-sesión 1).  

 

(b) Metodología progresiva. 

La introducción y el desarrollo de los contenidos fueron progresivos. Se empezó cada 

juego y deporte con un calentamiento y se introdujeron las reglas y tareas más 

complejas progresivamente. Los movimientos empezaron de forma simple, dándoles 
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algunos ejemplos y ellas los repitieron, y poco a poco ellas tomaron el liderazgo, 

modificando y creando nuevos movimientos, desarrollando la creatividad y ampliando 

las habilidades y las perspectivas. Los contenidos de las sesiones seguían esta 

estructuración gradual y procedimiento paulatino. 

- “Después de la refacción se jugó el ‘10 pases’, introduciéndolo primero a través 

de pases en círculo. (…) Después de un rato, introdujimos otra regla: Tenían que 

numerarse y pasarse el balón por orden de número, primero en los círculos 

separados por equipos, y después en el juego contra el otro equipo. Así, se 

quería promover que todas participaran. Una mujer comentó después en la 

reflexión que le gustaba más esta segunda versión, [aunque siendo más difícil] 

que se integraba más” (C-Clemens-sesión 2). 

 

(c) Adecuación al contexto local y a las capacidades de las mujeres. 

En relación con el anterior, está el principio de la adecuación de los contenidos y la 

metodología, pero también de los materiales y movimientos, a las necesidades, 

capacidades, costumbres y conocimientos de las mujeres. 

- “Se veía que algunas mujeres son poco ágiles y muy lentas en sus movimientos. 

Sus cuerpos tienen muchas tensiones, especialmente en los hombros. Creo que 

se podrían introducir más ejercicios de gimnasia” (C-Clemens-sesión 1). 

- “Después jugamos al fútbol una vez diferente, lo que les encantó… Al contrario 

de lo que creímos, los deportes las motivan muchísimo (adaptados, claro…), por 

lo que creo que deberíamos hacer más deportes. Jugaron con mucho ánimo y 

motivación” (C-María-sesión 3). 
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Para adecuar los contenidos a la condición física y a la capacidad de concentración de 

las mujeres, ha sido importante intercalar actividades de más intensidad con actividades 

de menos intensidad, en el sentido de una regulación psico-fisiológica (Van der Schoot, 

1990b). En numerosos casos las fases de reflexión después o en un intermedio de los 

juegos con mucha intensidad, tenían como efecto secundario la regulación psico-

fisiológica, como se comenta a continuación. 

 

(d) Movimiento, juego y deporte más reflexiones verbales. 

Se combinaron siempre los movimientos, juegos y deportes con una fase de reflexión 

intermedia y/o final, en la cual se comentaron experiencias, sentimientos y opiniones.  

- “Después hemos trabajado con las telas en grupos de 4 personas (…). La 

coordinación en el grupo fue escasa y eso también lo mencionó Catarina. Ella 

dijo en una reflexión que algunas tenían más y otras menos capacidades y que 

había poca coordinación en el grupo, así que el resultado fue que el balón se ha 

ido a uno y otro lado. Con el tiempo y después de las reflexiones se mejoró la 

coordinación en el grupo y se consiguió que se pasaran el balón de un grupo a 

otro, lo que realmente fue un éxito y se veía que las mujeres estaban muy 

contentas” (C-Clemens-sesión 1). 

 

En este sentido, las actividades se eligieron conscientemente y eran específicas respecto 

a un tema concreto, sobre el que se quería estimular las reflexiones en mayor medida. 

 

Frente a esta idea, algunas mujeres mostraron algunas dificultades a la hora de expresar 

sus reflexiones y evaluar la sesión. El monitor Clemens recapacitó en su diario de 

campo, en varias ocasiones sobre estas dificultades: 
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- “Se cerró la sesión con preguntas de si les ha gustado la sesión y las mujeres no 

dijeron mucho (excepto Catarina y algunas más que valoraron muy positiva la 

sesión). Pero en la valoración con el dedo, todas apuntaron hacia arriba, excepto 

una [Pedrina] que expresaba un ‘regular’. Se preguntó por cambios del estado de 

ánimo entre el inicio y el final, pero no hubo reflexiones acerca de este asunto” 

(C-Clemens-sesión 1).  

- “En muchos casos dijeron que les sentaba muy bien el programa y que les ayudó 

mucho. Luego, les costó especificar en qué les ayudó, qué aspectos mejoraron. 

Creo que en muchos casos se referían al estado de ánimo y su bienestar psíquico. 

Por otro lado, dijeron que les disminuyeron los dolores, tales como dolores de 

cabeza o dolores  en general. Creo que estos dolores (…), tienen una relación 

directa con el bienestar psíquico, es decir, son dolores con orígenes en 

problemas psicosociales y de la vida dura [que ellas tienen] que se somatizan en 

el cuerpo” (C-Clemens-sesión Entrevistas). 

 

En total, se encontró una mejora considerable en las rondas de reflexión y de 

evaluación. Tal vez por la creciente confianza o por una optimización de las preguntas 

por parte de los monitores.  

- “En los argumentos la participación no fue muy alta, pero sí participaron más de 

lo que esperaba. Me gustó” (C-María-sesión 3). 

- “Salieron muchas reflexiones de ellas” (C-Clemens-sesión 4). 

 



 
 

549

(e) Reforzamiento y facilitar experiencias positivas. 

Como principio basado en el modelo de Salutogenesis, se intentó enfocar lo positivo, las 

capacidades e iniciativas propias. Resultó importante nombrar y reforzar las 

experiencias positivas de las mujeres: 

- “… y el juego se mejoró. Eso hubiera sido una cosa que hubiera debido destacar 

en la reflexión. Ellas nombraron que aprendieron, pero hubiera sido positivo si 

además yo lo hubiera destacado como algo positivo. Lo que sí destacó es que 

todas tenían bastantes habilidades y que jugaron muy bien” (C-Clemens-sesión 

4). 

- “Todas las voluntarias se ganaron un aplauso y creo que se sentían muy bien” 

(C-Clemens-sesión 2). 

 

(f) Estructura de la sesión. 

En el programa se distinguen principalmente cuatro fases diferentes: 

1. Fase introductoria y de calentamiento 

2. Fase de las actividades y temas principales 

3. Fase de relajación y concepto corporal 

4. Fase de evaluación final y cierre de la sesión 

 

En principio, en un día, se realizaron varias sesiones (3 sesiones de entre 2 a 2,5 horas 

con refacción y almuerzo entre medias), pero en el diario de campo se contabilizó cada 

día como una sesión. En lo macro (visto todo como una sesión de un día) se siguió el 

esquema anteriormente descrito, pero en lo micro (en las tres diferentes partes), cada 

actividad principal empezó con una fase de calentamiento o preparatoria, tenía su fase 

de reflexión y evaluación, y a la vez se intercalaron fases de actividades con menos 
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intensidad (como se ha escrito anteriormente) que incluyeron también algunos ejercicios 

de tensión-relajación (tipo relajación muscular progresiva) o de respiración. Mientras 

esta intercalación de actividades se variaba en cada sesión en función de la regulación 

psico-fisiológica, lo que no se cambió era, que cada día se empezaba ritualmente con 

una fase introductoria y se concluía con una evaluación final y agradecimiento. 

 

1. Fase introductoria y de calentamiento. 

El calentamiento tenía la función de ‘poner en marcha’ una activación física, cognitiva y 

social. Además, sirvió para mejorar sus habilidades y acostumbrarles a materiales 

diferentes respecto a las actividades principales. Por ejemplo: 

- “Empezamos con el espejo como calentamiento físico y cognitivo” (C-Clemens-

sesión 2). 

- “En el relevo las mujeres se calentaron y se activaron. Participaron con mucho 

ánimo desde el inicio. (…) en pasar el balón por encima de la cabeza o por los 

lados (…) Por no tener tanto espacio para jugar sobre la cuerda, decidimos jugar 

al fútbol. (…) Hemos utilizado diferentes balones y ellas en la reflexión 

distinguieron las características de cada balón” (C-Clemens-sesión 3). 

- “Empezamos con estiramientos y los ejercicios de tensión-relajación (…) y 

había un ambiente muy positivo desde el inicio” (C-Clemens-sesión 6). 

 

2. Fase de actividades principales 

En esta fase se realizaron las actividades principales según los objetivos y temas de cada 

sesión y la fase del programa. Se utilizan diferentes ejercicios, juegos o deportes para 

trabajar sobre un tema específico. Ya se mencionó el fútbol, 10 pases, el trabajo con 
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telas, etc. En el apartado sobre las técnicas grupales participativas se dan más ejemplos 

sobre las actividades principales. 

 

3. Fase de relajación (y trabajo sobre el cuerpo): 

En cada sesión se dedicaron alrededor de 30 minutos para  realizar ejercicios de 

relajación y de respiración, centrándose en el cuerpo. 

- “Finalmente se realizó el ejercicio de relajación, que salió bien a pesar de ser la 

primera vez, teniendo en cuenta que ellas no están acostumbradas. No todas 

participaron, pero poco a poco participaron más. Expliqué el sentido de los 

ejercicios y Helena reforzó la explicación. También Catarina animó a las 

compañeras a que tomaran la oportunidad de realizar este ejercicio que era muy 

importante para ellas, según ella” (C-Clemens-sesión 1). 

- “[Catarina] también dijo que a veces una tiene el cuerpo tan tenso por el trabajo 

diario que no se la puede ni tocar, y que estas actividades, como la última (el Qi 

Gong) ayuda a mejorar los movimientos” (C-María-sesión 1). 

- “Después del almuerzo, se hizo la relajación muscular progresiva (…) Veo muy 

importantes los ejercicios de relajación. Creo que la relajación muscular 

progresiva es más adecuada para ellas que el entrenamiento autógeno 

(‘Autogenes Training’) [métodos mentales de relajación]. (…) Aunque pocas 

mujeres dijeron que sentían un cambio entre el antes y el después, sí tenía la 

sensación que les ayudaba y que necesitamos más tiempo para trabajar sobre la 

capacidad de poder relajarse. Todavía no están acostumbradas. Catarina también 

apoyó con su opinión de que las mujeres lo necesitan y les animó para que 

practicaran estos ejercicios” (C-Clemens-sesión 2).  
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- “Después, de nuevo hicimos Qi Gong para despedir el curso” (C-María-sesión 

3). 

 

4. Evaluación final y cierre de la sesión 

Finalmente, se cierra cada sesión con una ronda de evaluación final y agradecimiento. 

Éste fue el lugar donde se podía exponer cualquier otro comentario adicional, 

reflexionar sobre algún acontecimiento, expresar alguna emoción, y además se reforzó 

lo positivo de la sesión y se agradeció la participación. Aparte de las reflexiones y 

debates intermedios, se evaluó especialmente en esta fase la sesión en su totalidad.  

 

En general “se cerró la sesión con preguntas, si les ha gustado la sesión”, y además “en 

la valoración con el dedo, todas apuntaron” cómo les ha ido la sesión o cómo se siente 

al finalizar la sesión. “Se preguntó por cambios del estado de ánimo entre el inicio y el 

final” (C-Clemens-sesión 1). 

 

 

4.2.3.2. Uso de las técnicas grupales (participativas) 

A continuación se describen algunos aspectos y resultados de dos ejemplos diferentes 

que pretenden explicar cómo se ha utilizado el movimiento, juego y deporte y cómo ha 

sido el proceso de investigación y de acción psicosocial a través de las técnicas grupales 

participativas. 

 

(1) El juego ‘asesino’ ya se explicó en el estudio de caso de APM-Sololá y, por tanto, 

no se repite aquí la explicación del juego, sino que se presentan directamente las 

descripciones sobre el proceso: 
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- “El juego ‘asesino’ o ‘marero’ salió bien. Únicamente Tomasa denunció ante el 

tribunal, lo que refleja su capacidad para iniciativas y su animación. Ella 

también es en la directiva del microcrédito de CARE. Las demás no 

denunciaban, pero sí participaban en el juego. (…) Algunas mujeres sí tomaron 

comunicación con las demás mirándolas a sus ojos. Algunas no ‘murieron’, pero 

tampoco ‘chiflaron’, tal vez no querían ‘morir’ o tenían vergüenza. (…) Eso 

muestra la dificultad de las mujeres para tomar iniciativas, para decir 

abiertamente cómo van las cosas, para denunciar lo malo… En cierta forma, 

también muestra una autoestima baja y un bajo grado de convicción de control, 

de poder influir. Les costaba denunciar aunque ‘murieron’ ya 4 mujeres. Cuando 

dos mujeres fueron correctamente denunciadas [por Tomasa], la tercera asesina 

ya no mató más, tal vez por vergüenza o por miedo” (C-Clemens-sesión 3). 

 

El proceso de este juego nos da mucha información sobre cómo actúan en su comunidad 

y qué pasa si nadie denuncia. Indica que la mayoría mira solamente por sus cosas, no 

mira o no quiere observar si algo va mal o tiene miedo de tener que denunciarlo. Mejor 

no mirar, no abrir la boca, como hicieron una gran parte de las mujeres en el juego. 

Como en cualquier técnica de investigación, se encuentra un cierto sesgo en la 

interpretación de esta técnica grupal, ya que se obtienen los datos en una cierta 

interacción, en este caso bastante ‘intersubjetiva’.  

 

Esta vez, esta interacción subjetiva no es en pareja como en la entrevista, sino en grupo, 

influyendo todos los sucesos y dinámicas del grupo, incluyendo la interferencia e 

interacción de los monitores. En este caso, podrían ser los factores determinantes la 

vergüenza o el miedo, como se apuntó en varias ocasiones en el diario de campo 
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(anterior cita). Pero ¿se trata de la vergüenza en el juego o/y en la comunidad? Si se 

considera que esta dinámica se realizó en la tercera (y no en la primera) sesión, en un 

ambiente de confianza y en un espacio seguro (en el salón, sin observadores externos 

del grupo – incluyendo los monitores como parte del grupo por el tiempo y la confianza 

que comparten), se puede comprender esta situación relacionándola con el miedo, la 

inseguridad y la desconfianza que existe en la comunidad. Por lo tanto, la percepción de 

la vergüenza y el miedo se refieren, por lo menos, no solamente al juego, y pueden ser 

un reflejo de la realidad que ellas viven. 

 

Las alternativas a esta situación fueron analizadas en la fase de reflexión directamente 

después del juego, dando la palabra primero a las mismas participantes. Los monitores 

Clemens y María apuntaron sobre la reflexión tras el juego de ‘asesino’ en sus diarios 

de campo lo siguiente: 

- “Se paró el juego y se realizó un debate sobre la necesidad de denunciar y 

decirlo cuando alguien hace algo mal. Catarina dijo que sí existe este problema 

en la comunidad. Dijo también que ellas pueden educar esta responsabilidad a 

sus niños, pero los demás en la comunidad siguen igual” (C-Clemens-sesión 3).  

- “La reflexión estuvo bien, sobre la importancia de denunciar cuando vemos que 

alguien hace daño a la comunidad: sobre la posibilidad de denunciar en grupo y 

no individualmente si nos da miedo, etc.” (C-María-sesión 3). 

La búsqueda de alternativas tras el juego muestra la importancia del tema para las 

mujeres, a pesar de la vergüenza o el miedo que tal vez tenían en el juego. 

 

(2) Dramatizar una historia: Alma y Ángel (tomada de: Proyecto Reducción de la 

Violencia contra la Mujer, 2002). 



 
 

555

- “Helena leía-traduciendo la historia de Alma (…). Durante este momento, y 

durante la reflexión sobre la historia se cambió a menudo el estado de atención 

de las mujeres. A veces se mostraban con mucha atención, reflexionando, etc. y, 

de repente, riendo y distraídas. (…) Catarina dijo que es un tema importante, ya 

que muchas mujeres que están aquí ahora, conocen esta situación. Dijo que es 

importante que las mujeres hablaran con una persona de confianza que las 

tomara en serio y les prestara ayuda.  

- Después de que hablamos sobre qué pasó y cómo se sentía Alma, cómo 

pensaban Alma y Ángel, después de este debate, pedí a dos voluntarias que 

escenificaran esta situación. Después de un ratito, salió Joana (  Alma) y Ánica  

(  Ángel) para actuar. Con algunas dificultades al inicio, consiguieron 

representar la situación de celos y de agresión. Se pidió a las demás y a ellas que 

describieran lo que pasaba y cómo se sentían. La atención cambiaba 

continuamente entre seriedad y reírse. (…). Algunas descripciones surgían, pero 

se cambió rápido en la pregunta qué debería / podría hacer. Venía la idea de que 

Alma debería ‘esconderse’ en la casa de la vecina. Pedí a Catalina, que estaba 

muy activa, que si podía ponerse en el papel de la vecina y representaron cómo 

Alma pidió a Catalina ayuda y cómo se escondió.  

- Después venía la escena en la cual Angel iba a hablar con la vecina, ya que 

escuchaba que su esposa Alma estaba allí. Apoyado por las aportaciones de las 

demás mujeres (como dobles), se cristalizó que Ángel amenazó a la vecina y que 

ella tenía dudas sobre qué hacer, decidió hablar con Alma y finalmente 

propusieron preguntar a más vecinas por ayuda.  

- Allí se quedó la dramatización, se agradeció a los actores y se abrió el debate. Se 

mostró que muchas mujeres expresaron que, por el bien de los niños, no se 
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deberían separar. Dijeron algunas que el problema era si ya son varios los hijos 

que se tienen (4, 5 o más), en este caso una mujer no puede dejar al hombre 

(probablemente se referían al problema económico), mientras si son sólo 1 ó 2 

hijos, entonces sí se deberían divorciar. En todas las reflexiones se mostró que la 

mujer tiene que ser activa y no sufrir pasivamente y eso es lo que destacé al 

final. Ya había pasado la hora del almuerzo y nos fuimos a almorzar. Creo que la 

dramatización salió bien para ser la primera vez. Surgieron muchas reflexiones 

de ellas” (C-Clemens-sesión 4). 

 

Con esta reflexión final se describió de una forma bastante clara la situación de la mujer 

y cómo se utilizaron las técnicas grupales participativas, tanto para la investigación 

como para la acción psicosocial.  

 

4.2.4. Productos (Outputs) 

En este capítulo se describen los resultados directos del programa:  

- El número de participantes y su constancia en el programa, 

- El número de sesiones y las horas de actividades que se realizaron, y  

- La valoración de la propuesta metodológica.  

 

4.2.4.1. Número de participantes y constancia de la asistencia 

El número de participantes ha sido 24 mujeres, más la monitora Helena y los monitores 

María y Clemens. En general, la participación ha sido muy constante (como máximo y 

excepcionalmente una o dos mujeres no llegaron)  y muy puntuales (solamente una o 

dos llegaron como excepción un poco tarde). Ellas llegaron siempre con dos microbuses 

que organizó Helena. Tras la firma (escrita o con el dedo), las sesiones empezaron muy 
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puntuales, a veces antes de la hora, lo que es algo muy sorprendente para Guatemala y 

especialmente para la zona rural. 

- “Han sido 23 mujeres más nosotros 3, o sea, un total de 26 personas. Han 

llegado media hora antes… ¡Muy puntuales!  Helena les dijo que estuvieran a 

las 8.30 para comenzar a las 9:00 y ellas llegaron a las 8:25 ¡¡increíble!!” (C-

María-sesión 1). 

- “Como siempre llegan muy puntuales” (C-Clemens-sesión 3). 

- “Como siempre llegan superpuntuales” (C-Clemens-sesión 6). 

 

4.2.4.2. Horas de actividad 

Se desarrollaron 6 sesiones de 7 horas cada una, es decir 42 horas en total, más la sesión 

de entrevistas al finalizar el programa.  

 

4.2.4.3. Valoración de la propuesta metodológica 

En base a las actividades que se desarrollaron se creó un primer borrador de la guía 

didáctica. Ésta se complementará con los resultados de esta investigación. Una vez 

terminada, se distribuirá a las organizaciones y monitoras locales y se publicará para su 

uso en otros proyectos. Por el momento, no se obtiene una valoración de la guía 

didáctica. 

 

La monitora local, Helena, es facilitadora de CARE Guatemala y se espera que aplique 

una parte o la totalidad de la metodología del programa, siempre y cuando ella la valore 

como aplicable y útil. Ella comenta en la entrevista:  

- “En relación a los talleres, para mí fue bastante, bastante atractivo” (C-Helena). 
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- “[¿Cree usted que las mujeres en un futuro, pensando en el futuro, tienen 

oportunidad de seguir jugando en alguna actividad parecida?] Yo digo que sí. Sí, 

sólo que ahorita por el tiempo tal vez no se puede, que también tengo yo los 

talleres con ellas, y yo creo que sí. Y sí les gustaría participar en otras 

actividades similares. Ya tienen la experiencia suficiente, y siento que en 

cualquier momento se les invita y sí, se prestarían para participar de nuevo” (C-

Helena). 

- “[A usted como facilitadora, ¿le gustaría seguir con el programa?] Yo digo que 

sí, de repente impartiendo otros temas. Tal vez como ahorita fue un tema 

diferente, de repente ya yo diría, les ayudaría también bastante a la autoestima. 

Porque sí han recibido temas de autoestima, pero sólo así que teóricamente. 

Entonces (…) así como la metodología que ustedes tienen es diferente. Entonces 

yo diría de que a través de la metodología eso les quedaría muy bien a ellas, un 

tema de autoestima. Porque todavía hay señoras de que se niegan, o…, un tema 

de género, de identidad, que sí les ayuda bastante con esa metodología” (C-

Helena). 

 

Por lo tanto, se puede ver la intención de aplicar la metodología, pero sería una acción 

para el futuro, donde se podría comprobar hasta qué grado lo ponen en práctica y hasta 

qué grado les está realmente siendo útil.  

 

4.2.5. Efectos e impacto (Outcome)  

Respecto a la valoración de los resultados y el impacto causado, no se quiere diferenciar 

entre aquellos que se refieren a corto, mediano o largo plazo, ya que parece bastante 

difícil en el contexto de este análisis. La cuestión principal es, si el programa ha 
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provocado algún cambio en las mujeres y en qué forma. Siguiendo el modelo de 

Salutogenesis y conforme a los resultados del análisis cuantitativo, se considera un 

cambio en el estado de salud positivo cuando se registra un aumento de recursos o una 

disminución de riesgos. A continuación se describen los resultados y el impacto del 

programa respecto a: 

1. Cambios en riesgos y recursos sociales 

2. Cambios en riesgos y recursos cognitivos 

3. Cambios en riesgos y recursos psicológicos 

4. Cambios en riesgos y recursos físicos 

5. Cambios en riesgos y recursos materiales y económicos 

 

En la entrevista se hicieron dos preguntas principales, directamente relacionadas con el 

cambio que percibían las mujeres. Una sobre si el curso o el programa le había ayudado 

en algo, y la otra sobre si percibía un cambio entre el inicio y el final. Dependiendo del 

proceso de la entrevista, se hizo además una pregunta sobre lo que más recordaba del 

programa y una pregunta sobre qué es lo que menos le había gustado. No obstante, en 

algunos casos, ellas también hacían referencia al programa aunque la pregunta no fuera 

sobre éste o, especialmente al final de la entrevista, cuando tenían la oportunidad de 

añadir cualquier otro comentario.  

 

4.2.5.1. Cambio en riesgos y recursos sociales 

Los riesgos y recursos sociales, también llamados factores externos, se dividen entre el 

ámbito familiar y el ámbito comunitario y social.  
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Para muchas mujeres el programa ofrecía la oportunidad de salir de su casa y 

relacionarse con otras personas. En el caso de las mujeres de APM-Chaquijyá, ya se 

conocían con anterioridad y participaban juntas en el grupo de microcréditos. No 

obstante, el programa les ha dado la oportunidad de relacionarse también de otra 

manera, realizar juntas nuevas experiencias, hablar de otros temas y aumentar el apoyo 

mutuo.  

- “Ahora sí, son diferentes, ellas son más dinámicas, son bien activas. Y son bien 

así.... ellas rápido les dan confianza. Porque al inicio no eran así. Fue como un 

rompehielo entre ellas, yo creo. Les ayudó bastante” (C-Helena). 

 

Más adelante, bajo el apartado de cambios en recursos cognitivos, se describe el caso de 

Yasmina, en el cual la Junta Directiva y otras participantes del grupo le han aconsejado 

por iniciativa de ella. Es un ejemplo de cómo el programa ha fortalecido los enlaces en 

el grupo. 

 

En principio, el programa no da directamente un apoyo a la familia, más bien se espera 

un efecto indirecto en ella. Los cambios relacionados con un aprendizaje cognitivo, 

como, por ejemplo, estrategias para afrontar problemas, etc., se describen en los 

próximos apartados/capítulos. Un comentario de Tomasa indica un cambio en la 

familia, pero también éste probablemente es el resultado de la adquisición de 

conocimientos o de estrategias en el manejo de problemas. 

- “[¿Le sirvió algo para su vida? ¿Ha aprendido algo?]….Me ayudó con mis hijos, 

en mi casa también” (C-Tomasa). 
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4.2.5.2. Cambio en riesgos y recursos cognitivos 

A continuación se describen los cambios percibidos a nivel cognitivo. Éstos se 

desglosan en la percepción o toma de conciencia de sus derechos, en general, 

incluyendo un proceso de aprendizaje global, y, más específico, en la adquisición de 

estrategias de afrontamiento y manejo de situaciones de estrés. 

 

En cuanto a la percepción de sus derechos y la adquisición de más conocimientos, en 

general, las mujeres comentan el siguiente cambio a través del programa APM: 

- “[¿Usted nota alguna diferencia entre el inicio, cuando empezamos, y el final?] 

Pues ahora siento que tengo derecho. Creo que nos damos cuenta de que 

tenemos derechos. Ese es el cambio que he notado” (C-Catarina). 

- “Me gustó cuando nos enseñaron los derechos de las mujeres, porque hay veces 

que no dan derechos a la mujer. Porque no sé leer ni escribir, y me gustaron” (C-

Mónica). 

Ambas participantes describen un cambio respecto a la percepción de sus derechos 

como mujeres.  

 

La monitora local Helena describe un cambio, limitándose al derecho de jugar y de 

disfrutar, que ejemplifica la importancia que tiene el cambio para las mujeres en las 

comunidades: 

- “Pues realmente, los comentarios que he tenido con las señoras últimamente 

respecto del taller, verdad, yo creo que no sólo fue uno, sino que fueron varios, 

verdad, yo creo que fue un proceso que para ellas significó mucho, significó un 

cambio. Ellas me comentaban que ninguna vez en sus vidas ellas habían hecho 

ejercicios, han participado, han jugado. Y ellas cada día cuando regresan, dicen 
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que llegan a comentar a sus familiares, y sus familiares están contentos porque 

ellas han salido en una actividad diferente. Porque realmente no han tenido la 

oportunidad de poder jugar, de poder reír” (C-Helena). 

 

Los recursos de afrontamiento y de manejo de situaciones de estrés se refieren a 

conocimientos y habilidades de resolución de conflictos, estrategias de afrontamiento, 

habilidades de analizar problemas y posibles soluciones, la capacidad de búsqueda de 

alternativas y de pedir apoyo, etc. y tiene mucho que ver con la creatividad y 

flexibilidad cognitiva. Respecto a la pregunta de si el programa les ha ayudado en algo, 

se suman muchas respuestas relacionadas con tener nuevas ideas y conocimientos para 

afrontar sus problemas. 

- “[¿Nota alguna diferencia entre el inicio y el final del programa?] (…) Por 

ejemplo, los consejos que nos has hablado… saber qué hacer, cómo ser… me 

han servido mucho” (C-Jimena). 

- “[¿Le ha servido para alguna cosas más?] Sí [¿si? en qué cosas por ejemplo?] 

Ella antes, no sabe cuales son… si hay, siempre hay problemas en su familia, 

pero ella no sabe dónde acudir, pero dice ya ha escuchado a través del curso que 

ustedes nos dieron, entonces ella puede defender” (C-Clara). 

- “[Lo que me gustaría es que me contara en qué le ha ayudado a usted el curso] 

Por ejemplo, un problema me ha ayudado bastante…, y también, por ejemplo, 

pensamientos… [Me podría concretar un poco más, ¿para qué le ha servido a 

usted el curso?] Cuando ella piensa unas cosas del futuro y le sale todo bien, de 

los problemas en la familia, tal vez, su marido no [ocasiona] hace mucho 

problema, pero si siempre hay problemas en las familias, como ella ya ha 

recibido curso ya sabe como defender” (C-Catalina). 
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- “[Además de pasarlo bien y ejercitar los músculos, ¿ha tenido alguna otra 

utilidad para usted?] (…) violencia familiar, pues…para que ella ya tiene en la 

mente que algún problema ella puede acudir con la vecina, con cualquier 

persona” (C-Margarita). 

- “[Pedrina, nos gustaría saber si el programa a usted le sirvió de algo? ¿Si fue útil 

para usted?] Por el momento, ella sí el curso le gustó, pero de momento no ha 

pasado nada en su vida, durante que terminamos allá…hasta aquí no ha pasado 

nada…pero sí, el curso le gustó…” (C-Pedrina). 

- “[¿En que le ayudó a usted el programa, si le ayudó en algo] Es para mí todo fue 

bien, y lo más que me gustó es de el problemas entre familiares, me ha sucedido 

estos tiempos, hay problemas, pero como yo sé como defender, y todos los 

problemas se…se acaban” (C-Juliana). 

- “[¿Qué le ha parecido el curso? ¿En qué le ayudó personalmente el programa?] 

Para mí fue bien, me ayudó en cuanto a intereses y problemas, está muy bien… 

Nos ha enseñado cosas a las mujeres, como cuando hay problemas a veces es 

complicado, pero, como a través del curso, los experimentamos cuáles son los 

positivos y negativos de lo que hacemos, hemos aprendido mucho” (C-Catarina). 

- “[¿Le sirvió algo para su vida? ¿Ha aprendido algo?] A salir, a sacar los 

problemas” (C-Tomasa). 

- “[¿Notas algún cambio en tu persona?] Sí, hay menos problemas. Me gustaron 

todas las cosas, que me cambiaron un lado. No es igual que estar en la casa” (C-

Mónica). 

 

Helena da un ejemplo sobre como ha aplicado este nuevo conocimiento en un caso 

específico: 
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- “[Cuando las mujeres en la vida cotidiana se enfrentan a un problema o a un 

reto, ¿qué hacen? ¿cómo es su solución al problema?] Bueno, que ahora..... 

anteriormente una señora del mismo grupo ahí ha tenido problemas, pero 

ahorita ella como que sí tiene otras ideas de poder enfrentar. Ha cambiado, ha 

cambiado. Incluso acudió con la Junta Directiva para que ellas la pudieran 

auxiliar. Entonces, sí, ella ha tenido otras oportunidades, ha tenido otras ideas 

para poder ella buscar otra información, otra ayuda en cualquier.... con los 

vecinos. Como allí se trató temas que así, verdad, de buscar ayuda, de buscar 

apoyo. Y eso ha hecho la señora, la primera señora de lo que yo sé que ella tuvo 

problemas y sí, sí dice que le funcionó. Y el marido, ahora bien. Ya lo hemos 

hablado y sí, el señor como que sí ha entendido bien las cosas. [¡Qué bueno! O 

sea que a Yasmina ya le va un poquito mejor...] Sí, a ella ya le va mejor. La 

visitamos hace poco, y sí encontramos al marido, y es.... su reacción es distinta” 

(C-Helena). 

Esta observación es coherente con la expresión de Yasmina en la entrevista al finalizar 

el programa, aunque ella no lo menciona directamente relacionándolo con el curso: 

- “[Cuando usted tiene algún problema o alguna dificultad en su vida ¿qué es lo 

que hace?] Pues pregunto, que me digan qué hacer. Busco a alguna persona y le 

pregunto. [¿Y a quién pregunta?] A mi vecina” (C-Yasmina). 

La entrevista fue realizada por el autor, hombre, y tal vez, por tanto no se expresó 

libremente.  

La monitora María apuntó en la sesión 6 en su diario:  

- “Herlinda nos contó que Yasmina sufre un maltrato increíble… Con lo jovencita 

que es, no sé por qué no se separa…” (C-María-sesión). 
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4.2.5.3. Cambio en riesgos y recursos psicológicos  

Un punto importante para las mujeres era desconectarse de sus problemas, salir de casa, 

salir de sus problemas, disfrutar, descansar. Estos aspectos se pueden resumir en la 

necesidad de una ‘relajación emocional’ que ayuda a encontrar el equilibrio emocional y 

surge efecto en contra de las situaciones de estrés.  

Respecto a la pregunta ¿para qué le sirvió el programa?, realizaron las siguientes 

descripciones: 

- “Ella le sirvió mucho para la salud, despejar su mente…tantear sus 

músculos…si, le sirvió” (C-Pedrina). 

- “Me ha afectado en el estado de ánimo. Todos juegos de correr para que no les 

pillen, hicimos un corro (…) Y otras mujeres están en las calles todos los días, 

porque ningún día van a salir a otro lado, entonces estamos aburridas acá. 

Cuando salimos se agradece” (C-Tomasa). 

- “Tengo más ánimo, estoy más relajada” (C-Yasmina). 

- “Han abierto una puerta. Le gustaron todas las cosas que estaban pensadas. 

Estaba en la casa, salió un poco su cabeza y está muy alegre (…). [¿Cómo le 

ayudó el programa en su vida?] Pues vinieron a ayudar y lo que hicieron nos 

gustaron, y alegre se ponga su corazón cuando salió en otro lado” (C-Mónica – 

con traductora). 

- “[¿Nota alguna diferencia entre el inicio y el final del programa?] Sí, en la salud, 

el ánimo” (C-Irma). 

- “El cambio que sentí es que, cuando empezamos esto ayer, tenía dolor de 

cabeza, mucho trabajo… ahora ya no. Se me alivió” (C-Joana). 
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La monitora María apuntó en su diario sobre el cambio que percibió en Clara: 

- “Clara, las últimas sesiones está muy sonriente…Al principio era un poco seca, 

pero ahora se ha relajado y parece muy contenta… (…) Clara durante el 

almuerzo, cuando le dije que en las últimas sesiones estaba más alegre, me dijo 

que sí, se sentía mejor, con más confianza y que le distraía de sus quehaceres 

cotidianos y problemas diarios” (C-María-sesión 6). 

 

Helena comenta: 

- “Y también, otra decía también de que le ayudó bastante en olvidar algunas 

penas que ella tenía, y con los juegos que ella hizo, dice que se le olvidó las 

penas que ella tenía” (C-Helena). 

- “[¿Usted observa en las mujeres como un cambio en el inicio hasta el final del 

programa?] Sí, porque al inicio eran negativas, eran tímidas, como si no querían 

participar. Y después de que hayan participado.... y ahorita de broma lo agarran: 

ahora vamos a ir a jugar otra vez. Entonces sí ya piden, entonces al inicio no 

eran así. Ahora sí, son diferentes, ellas son más dinámicas, son bien activas. Y 

son bien así.... ellas rápido les dan confianza. Porque al inicio no eran así. Fue 

como un rompehielo entre ellas, yo creo. Les ayudó bastante” (C-Helena). 

 

María hace también referencia al aumento de confianza: 

- “Se nota que en estas sesiones que llevamos juntas ha habido una gran mejora en 

la confianza y en la participación” (C-María-sesión 6). 

- “Luego hicimos el círculo inclinado. Para sorpresa mía, las mujeres tuvieron 

bastante confianza y se inclinaron…Salió muy bien” (C-María-sesión 6). 
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- “Luego repetimos el ejercicio de  árbol-cuerda/hielo derretido, y salió todavía 

mejor que antes… Ahora hasta se tiraban al suelo siguiendo a Clemens!!!” (C-

María-sesión 6). 

 
 
Respecto a un cambio en la autoestima, en expresarse y superarse a sí mismas y mostrar 

liderazgo, se describe este comentario significativo de Yasmina: 

- “[¿Ha notado algún cambio desde el inicio del programa hasta ahora?] (…) He 

disfrutado más. Me ha cambiado pensamientos. Sé que importo, soy una 

persona” (C-Yasmina). 

Este comentario se aprecia como especialmente significativa, recordando que Yasmina 

ha sido más tímida al comienzo y pensando en el cambio que hizo en su vida real 

(citado en el anterior apartado sobre el cambio en riesgos y recursos cognitivos). 

 

Algunas observaciones del monitor Clemens reflejan un aumento de la autoestima 

también en otras mujeres participantes del programa y explica el proceso que ha podido 

ser el responsable de éste: 

- “Cuando pedimos una voluntaria para liderar (un objetivo de la sesión), todavía 

no se atrevían, excepto Tomasa y Catalina, pero poco a poco en los siguientes 

juegos, cogieron paulatinamente más confianza y tuvieron más liderazgo” (C-

Clemens-sesión 2). 

- “Este juego ha dado muchas oportunidades para que las mujeres tomen 

iniciativas como voluntarias del juego y se les veía más animadas que en el 

juego del espejo. Todas las voluntarias se ganaron un aplauso y creo que se 

sentían muy bien. Reían mucho” (C-Clemens-sesión 2). 
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- “Estos primeros juegos juntos (…) han sido importantes para que ellas tengan la 

oportunidad de tomar la iniciativa, dirigir el juego, hablar en voz alta, sentirse 

parte importante de los juegos del grupo y ser creativas en la interacción con las 

demás. Eso llevó a una mejora de la autoestima de algunas mujeres que 

esperamos que se mantenga también fuera de la sesión y del grupo” (C-

Clemens-sesión 2). 

- “…con el plástico grande haciendo olas, etc. y transportando a una persona. 

Estaba bien. La mujeres salieron como voluntarias y tenían bastante confianza 

para dejarse transportar, etc. Comparando con la primera sesión del programa, 

cuando hicimos el mismo ejercicio [se animaron solamente Helena y Jacinta], 

ahora muchas más mujeres salieron como voluntarias y participaron 

activamente. Tengo la sensación de que ahora tenían menos miedo y más 

confianza en sí mismas y en las demás. Esta vez sólo unas pocas mujeres no se 

animaron para ser voluntarias en los ejercicios con el plástico” (C-Clemens-

sesión 6). 

 

Finalmente, el monitor Clemens apunta en su diario una impresión general tras haber 

participado en la sesión de las entrevistas: 

- “En muchos casos dijeron que les sentaba muy bien el programa y que les ayudó 

mucho. Luego, les costó especificar en qué se les ayudó, qué aspectos 

mejoraron. Creo que en muchos casos se referían al estado de ánimo y a su 

bienestar psíquico” (C-Clemens-sesión Entrevistas). 
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4.2.5.4. Cambio en riesgos y recursos físicos 

A pesar de utilizar técnicas corporales (movimientos, juegos, deportes, ejercicios de 

relajación, etc.), el programa no presta tanta atención a la evaluación de cambios a nivel 

físico, ya que éstos, aunque probablemente sean mediadores para alcanzar los objetivos 

psicosociales del programa, no son los fines últimos, sino que más bien, son parte del 

proceso. La evaluación de las capacidades y limitaciones físicas son importantes a la 

hora de adaptar y adecuar las actividades y la metodología.  

 

Los riesgos y recursos físicos o fisiológicos se refieren a las capacidades y limitaciones 

físicas, al concepto del propio cuerpo y finalmente a la percepción del propio estado de 

salud física, dolores, molestias, etc. A su vez, la salud física está estrechamente 

relacionada con la salud psíquica, como se ha visto en el ejemplo de la relajación. 

Respecto a estos puntos, las mujeres expresaron en las entrevistas un aumento de salud: 

- “[¿Para qué le sirvió a usted el curso?] Por ejemplo un problema, van ayudar un 

poquito…y a la salud [a tu salud…y a alguna cosa más, además de su salud, le a 

servido para alguna cosa más?]  Sí” (C-Clara). 

- “Le ha ayudado mucho tanto en la salud (…) [como respecto a] problemas 

familiares” (C-Jacquelina). 

- “[¿Le ayudó algo el programa en su vida?] Sí, mucho. (…) Creo que hay menos 

enfermedades, tengo más salud, me encuentro mejor… [Entonces,  ¿con el 

ejercicio tiene menos enfermedades?] Sí, seguro” (C-Mayra). 

- “[¿Le fueron útiles las actividades del programa para su vida, su salud…?] Para 

mi salud hicieron ejercicios del cuerpo y me gustaron” (C-Mónica). 
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- “[¿Cómo le ayudó el programa en su vida?] El cambio que sentí es que, cuando 

empezamos esto ayer, tenía dolor de cabeza, mucho trabajo… ahora ya no. Se 

me alivió” (C-Joana). 

- “[Y…otra preguntita, sobretodo nos gustaría saber ¿en qué le ayudó el curso a 

usted?] Lo que más ha dado del curso es de los juegos que hicimos, ella lo 

practicó, y lo ejercitó un poco sus músculos” (C-Margarita). 

- “[¿Qué cosas aprendió?] Ella le sirvió mucho para la salud, despejar su 

mente…tantear sus músculos…sí, le sirvió” (C-Pedrina). 

- “[¿En qué le ayudó a usted el programa, si le ayudó en algo?] (…) Me ha 

servido mucho tanto los juegos que hicimos, los juegos de fútbol, pero tal vez 

antes sí hice ejercicio con… cuando estoy estudiando pero ahorita ya no y los 

pies se ponen tieso y como ahorita practicamos otro poquito más, y me siento 

bien, tanto en la salud” (C-Juliana). 

 

La monitora María apunta que Catarina “también dijo que a veces una tiene el cuerpo 

tan tenso por el trabajo diario que no se la puede ni tocar, y que estas actividades, como 

la última (el Qi Gong) ayuda a mejorar los movimientos…” (C-María-sesión 1). 

 

El monitor Clemens resume sus percepciones al final de la sesión de las entrevistas:  

- “…dijeron que les disminuyeron los dolores, tales como dolores de cabeza o 

dolores  en general. Creo que estos dolores (…), tienen una relación directa con 

el bienestar psíquico, es decir, son dolores con orígenes en los problemas 

psicosociales y de la vida dura [que ellas tienen] que se somatizan en el cuerpo” 

(C-Clemens-sesión Entrevistas). 
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Finalmente es notable el comentario de una participante respecto a la pregunta para qué 

le sirvió el programa: “Para conocer y respetar nuestro cuerpo” (C-Jesusa). Esta 

respuesta indica una mejora en cuanto al concepto del propio cuerpo y la percepción 

corporal. 

 

4.2.5.5. Cambio en riesgos y recursos materiales y económicos  

En principio, el programa, por su naturaleza, no pretende influir directamente en los 

recursos materiales y económicos, como ofrecer trabajar o mejorar las posibilidades 

económicas. No se encuentra ningún comentario respecto a cambios en cuanto a 

recursos materiales o económicos. 

 

 

4.3. Estudio múltiple de casos: Comparación del caso APM-

Sololá y APM-Chaquijyá 

En este capítulo se comparan los casos APM-Sololá y APM-Chaquijyá. 

 

4.3.1. Contexto 

En ambos grupos se muestra la posición vulnerable de las mujeres en las comunidades, 

pero es especialmente en el caso de APM-Sololá donde se encuentran más comentarios 

respecto a los riesgos y amenazas a nivel sociocultural: conflictos comunitarios, 

corrupción de la policía, incumplimiento de los derechos, desconfianza, falta de apoyo 

mutuo, discriminación de las mujeres y culpabilización y rechazo a las víctimas de 

violencia. No obstante, se debería considerar que las mujeres de APM-Chaquijyá tal vez 

tienen más recursos a su disposición, pero también no se llegó a una expresión tan 
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explícita de los problemas y de la violencia en este grupo. En principio, viven en la 

misma área de intervención y contexto sociocultural.  

 

En cuanto al nivel familiar, se muestran en ambos casos problemas y violencia 

intrafamiliar, pero en mayor medida en el grupo de APM-Sololá. Mientras que algunas 

mujeres expresan explícitamente diferentes tipos de problemas y violencia, como la 

falta de apoyo y confianza en la familia, separación de familias, problemas con el 

alcohol, actos de violencia física, exclusión de la casa, abandono, dependencia 

económica del marido, etc., otras sí mencionaron que tienen algún apoyo en la familia, 

tal vez el mismo marido, un tío, una nieta o los hijos, etc.  

 

Destaca la preocupación por los hijos “para que no sufran lo que ella está sufriendo”, 

“ayudar a sus hijos”, “darle[s] un futuro”, “darles educación”, etc. (varias mujeres). 

Especialmente el último objetivo destaca entre las mujeres de ambos grupos, pero a la 

vez, lo ven difícil  de conseguir por falta de recursos económicos y problemas 

familiares, por ejemplo, “porque su papá dice que si no hay dinero pues no hay porqué 

estudiar (…), pues ella no lo piensa así, pues ella quiere darle educación” (S-Clara).  

 

En cuanto a recursos espirituales, se observan en ambos grupos algunos comentarios 

que describen la importancia de Dios o de la espiritualidad para ellas. Se puede 

distinguir entre comentarios relacionados con una actitud pasiva, en cierto modo 

fatalista, confiando que Dios decida sobre la vida (por ejemplo: “si Dios dice que me 

vaya me voy, y no ha pensado nada”, “No tiene objetivos ni nada porque de repente que 

Dios le quita la vida y se lo lleva el futuro”) y comentarios considerando a Dios o la 

espiritualidad como una fuente de apoyo (por ejemplo: “de primero la persona en quien 
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yo confío es Dios, yo a veces me desahogo, me respaldo e incluso a veces pido que me 

dé las fuerzas que necesito”; “En primer lugar voy a orar a Dios para que ayude a mi 

familia, (…) para que me dé fuerzas”). En ambos grupos aparecen estos comentarios, 

que indican la importancia de las creencias y la espiritualidad. Tal vez es también la 

búsqueda de apoyo que no encuentran en su comunidad o en su familia. Mientras la 

actitud más fatalista expresa la impotencia que perciben para solucionar los problemas a 

solas, la percepción del apoyo de Dios como un recurso, indica un manejo con éxito de 

las situaciones de estrés.  

 

A nivel cognitivo, se muestran diferencias en cuanto a cómo afrontar los problemas 

dentro de ambos grupos. Algunas tienen una actitud más pasiva e introvertida frente a 

los problemas, por ejemplo, “…salir afuera para no dar más problemas (…) y a no 

pensar del problema” (C-Pedrina); “no hablarle, no insultarle, ni nada, empieza hacerse 

escondida en la cocina…” (C-Catalina). “Ella se pone triste, llora por sus problemas 

pero no busca ayuda, no comparte con nadie también” (S-Lorena) “encomendarme a 

Dios porque yo sé que él es el único también que me puede ayudar en esto” (S-Estela). 

Se nota una cierta sensación de evitar la situación, frustración o impotencia al pensar en 

el problema. Otras, tienen una actitud más activa a la hora de afrontar un problema y 

tienen las ideas más claras, como por ejemplo, “lo que hace es pensar, sólo pensar, no 

actuar que primero pienso con quién voy a ir, con quién, cómo, cuándo y dónde, esas 

son cuatro preguntas que ella analiza primero de meterse en un problema (…); buscar 

gente mayor, con experiencia” (S-Edilma), “pedir consejo” (S-Josefa), “normalmente 

solemos preguntar qué hacer” (C-Teresa). Finalmente, la perspectiva hacia el problema 

depende en mayor medida de la percepción que se tiene acerca de los recursos que la 
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persona tiene a su disposición. En este caso, se refieren especialmente a la percepción 

del apoyo de una persona de confianza.  

 

Una imagen parecida se muestra en cuanto a los riesgos y recursos psicológicos de las 

mujeres: en ambos grupos hay algunas de ellas que sorprenden por una mayor esperanza 

y una actitud más positiva hacia el futuro, teniendo planes y objetivos más o menos 

claros. Otras mujeres muestran menos esperanzas en el futuro y tienen una actitud más 

pesimista, careciendo de objetivos y planes y dudando de su propio control, incluso 

confiando en otros poderes, como por ejemplo, en Dios.  

 

Respecto al nivel educativo, se muestra una imagen parecida en ambos grupos, ya que 

con la excepción de algunas de ellas, la mayoría de las mujeres no ha acabado primaria.  

 

A nivel fisiológico y de salud física, se obtuvo varias observaciones de los monitores 

indicando limitaciones en cuanto a la condición física, agilidad, coordinación, postura 

corporal y percepción corporal, en ambos grupos. Además algunas mujeres, 

especialmente las de mayor edad, expresan sus limitaciones físicas y problemas de 

salud, las del grupo APM-Sololá las mencionan en relación con las preguntas sobre el 

futuro, el trabajo y los problemas, mientras que las mujeres del grupo APM-Chaquijyá, 

en su mayoría las mencionan respecto a los cambios provocados por el programa, como 

se verá más adelante. 

 

En su totalidad, se observa una situación más precaria de las mujeres del grupo APM-

Sololá, especialmente en cuanto a recursos sociales y familiares. No obstante, se podría 

considerar que, por un lado, las mujeres de APM-Chaquijyá tienen probablemente más 
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recursos a su disposición pero, tal vez la expresión de los problemas y de la violencia no 

ha sido tan explícita en este grupo, ya que el marco del programa era diferente en ambos 

grupos. Mientras que en el caso de APM-Chaquijyá, la convocatoria era a través de 

CARE que trabaja con las mujeres en temas de microcréditos, en el caso de APM-

Sololá la invitación a participar venía de la Defensoría Maya que trabaja directamente 

sobre los problemas y la violencia a través de la atención legal. Por lo tanto, se puede 

determinar que, por un lado, probablemente se ha llegado a las personas más afectadas 

en el caso de APM-Sololá, pero a la vez, en éste la expresión sobre la violencia ha sido 

más implícito que en el grupo APM-Chaquijyá. 

 

4.3.2. Insumos (Inputs) 

4.3.2.1. Valoración de los monitores / facilitadores 

La valoración de las monitoras locales ha sido positiva y clave en ambos grupos. La 

participación tanto de Helena en APM-Chaquijyá como de Federica en APM-Sololá era 

muy importante tanto por su rol como animadoras y traductoras como por su relación 

cercana y de confianza con las mujeres. En el caso de APM-Sololá se reveló que no 

todas las monitoras locales mostraron habilidades y actitudes favorables ni 

conocimientos del idioma local. De estos factores y características de las monitoras 

locales dependía en gran medida el éxito de una sesión, como se manifestó en los 

respectivos apuntes de los diarios de campo de los demás monitores. 

 

No se encuentra mucha información sobre los monitores extranjeros. Algunas mujeres 

agradecieron el apoyo o expresaron su confianza en ellos, como Pilar del grupo APM-

Sololá. Por otro lado, los monitores llevaban un proceso de reflexión entre ellos y de 

cada uno por sí mismo, que se reflejaba en el diario de campo. Este proceso ha sido 
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importante para el control y la mejora de la adecuación de los talleres, como se apreció 

en varios comentarios.  

 

El diálogo en la entrevista entre el autor de la investigación y la monitora local Federica, 

mostró en el caso del grupo APM-Sololá, la influencia del autor como hombre 

extranjero, mientras que en las entrevistas en el caso del APM-Chaquijyá no se 

encuentra ningún comentario en este sentido. 

 

En ambos grupos destacó la importancia del establecimiento de una relación de 

confianza entre el autor (monitor) y las mujeres. Ésto supuso un aspecto especialmente 

importante para disminuir la influencia que pudiera tener el hecho de ser un hombre. No 

obstante, el haber alcanzado ese grado de confianza en un espacio seguro y protegido, 

muestra que también un hombre puede facilitar ciertos procesos en grupos de mujeres y 

contribuir a un cambio positivo en éste. Respecto a este aspecto, se debería tener en 

cuenta el rol del monitor y la metodología utilizada, lo que se puede resumir en este 

caso, en ser participativo y facilitar el protagonismo de las mujeres.  

 

4.3.2.2. Valoración de la organización 

En ambos casos, era el socio local el encargado de la convocatoria y de los gastos de 

transporte y alimentación.  

 

En el grupo APM-Sololá se vio la necesidad de ofrecer el pago del transporte y la 

alimentación. Algunas mujeres expresaron claramente que sólo por eso pudieron salir de 

casa y participar en este grupo. En el caso de APM-Chaquijyá no se obtuvo ningún 
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comentario a este respecto. No se les preguntó explícitamente en ninguna de las 

entrevistas. 

 

Mientras que en el caso del APM-Sololá se encontraron problemas relacionados con la 

infraestructura, en concreto con el espacio y el calor que hizo en las instalaciones, en el 

caso del APM-Chaquijyá se valoraron las instalaciones como muy positivas, excepto el 

primer día cuando se tenía un espacio limitado. En los demás días se tenía a nuestra 

disposición un lugar al aire libre con mucho espacio para moverse. Las mujeres 

apreciaron este lugar en la naturaleza y querían, siempre y cuando el tiempo lo permitía, 

realizar las actividades fuera.  

 

Destacó en ambos grupos lo esencial de tener un espacio protegido y seguro para el 

buen desarrollo de los talleres.  

 

4.3.3. Actividades y metodología (Procesos) 

En su conjunto, las mujeres participantes expresaron que les gustaron todas las 

actividades que se realizaron. Entre los comentarios un poco más detallados, 

mencionaron especialmente los juegos y deportes con balones, los ejercicios de 

relajación, la dramatización y las preguntas, lo que prácticamente describe todo el 

espectro de actividades que se llevaron a cabo.  

 

En ambos grupos se precisó la importancia de que los talleres hayan sido muy 

dinámicos. Apreciaron que no consistieran en una charla magistral o una ‘pláctica’, sino 

que se movían, reían, disfrutaron, estuvieron activas y, a la vez, aprendieron ‘cosas’. 
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Esta característica de la metodología era diferente a otros talleres, por lo que fue muy 

bien valorado en ambos grupos.  

 

Otra característica que resultó determinante en ambos grupos era la confianza en el 

grupo y en los monitores. La diferencia entre los dos grupos era que el grupo de APM-

Chaquijyá ya se conocían con anterioridad, ya que CARE trabaja con ellas desde hace 

varios años. La confianza en el trabajo de CARE y entre ellas, se trasladó rápidamente 

al programa. No obstante, Helena comenta que se ha mejorado la interacción en el 

grupo y con ella a través del programa APM. El grupo de APM-Sololá ha sido un grupo 

nuevo, en el cual casi cada una venía individualmente o como máximo en pequeños 

grupos de conocidos o familiares. Esta es una situación muy diferente y opuesta a la de 

APM-Chaquijyá. La confianza no estaba desde el inicio ya dada, sino que creció 

durante cada sesión. Mientras que al comienzo del programa y al iniciar las primeras 

sesiones ellas estaban más tímidas, poco a poco se integraron y finalmente valoraron 

como punto importante del proyecto la socialización con otras mujeres y el apoyo 

mutuo. Este ha sido un proceso valorado como el más importante en el programa APM-

Sololá.  

 

En ambos grupos se encontraron dificultades en la expresión de sus sentimientos y de 

sus opiniones, lo que se mejoró tras la obtención de la confianza y gracias a la 

metodología utilizada. Tal y como Pilar expresó, no están acostumbradas a que la gente 

les pregunte por su opinión o cómo se sienten. Esta ha sido una experiencia nueva y 

requería su tiempo. 
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En ambos casos se veía el proceso de adecuar e introducir progresivamente los 

contenidos, la intensidad y la complejidad de las actividades respecto a las capacidades 

de las mujeres. La intercalación de actividades de más intensidad y menos intensidad 

(regulación psico-fisiológico), el facilitar experiencias a través de movimientos, juegos 

y deportes y reflexionar posteriormente sobre éstas, como también la estructura y los 

contenidos de las sesiones han sido iguales en ambos grupos. 

 

Del mismo modo, se realizaron las mismas técnicas grupales, pero algunos procesos y 

resultados fueron diferentes. En ambos grupos, solamente una persona se animó a 

denunciar en el juego del ‘asesino’. Igualmente se notó a algunas mujeres con 

vergüenza o miedo, pero de todos modos, se veía que la situación era real y auténtica. 

Mientras que en el grupo APM-Chaquijyá se materializó en que es el grupo el que tiene 

que dar apoyo (y lo ha dado posteriormente en la ‘vida real’ a Yasmina), en el grupo de 

APM-Sololá era el apoyo de la Defensoría Maya en el que concluyeron las mujeres. En 

este último grupo se mostró que la falta de denuncia y la impunidad aumenta la 

violencia contra las mujeres, una reflexión muy real, que se comprueba en la 

bibliografía.  

 

En las dramatizaciones se mostraron en ambos grupos el análisis de la realidad y la 

búsqueda de soluciones por parte de las mujeres como un proceso propio de las técnicas 

grupales participativas. Claudia explica muy bien el papel activo y el protagonismo que 

adoptaron las mujeres: “…y luego las mujeres se sintieron apoyadas, las que eran 

víctimas y luego entre ellas mismas se dieron conclusiones. Entre ellas mismas sacaron 

cómo poder denunciar y que no callar ese maltrato” (S-Claudia). 
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En ambos grupos se concluyó en que la gran utilidad tanto de intervención como de 

investigación han tenido las técnicas grupales participativas en el programa APM. 

 

Finalmente, han sido valorados positivamente los ejercicios de relajación. En ambos 

grupos funcionaron mejor los ejercicios centrados en el cuerpo o en el movimiento (tipo 

relajación muscular progresiva o Tai Chi y Qi Gong). Los ejercicios imaginarios y 

mentales (tipo entrenamiento autógeno) no tenían éxito en ambos grupos, 

probablemente por requerir más tiempo de acostumbramiento, más capacidad de 

concentración y un ambiente más tranquillo y serio.  

 

4.3.4. Productos (Outputs) 

Respecto a la participación se muestran grandes diferencias entre los grupos. Mientras 

que en el grupo APM-Chaquijyá venían todas las mujeres juntas al programa, muy 

puntuales y muy constantes, en el programa APM-Sololá cada mujer venía 

individualmente, algunas muy puntuales y otras con bastante retraso, por lo que alguna 

de las mujeres se quejó. Pero no solamente la impuntualidad influyó en el desarrollo de 

los talleres, sino también la variación del número de participantes. Mientras que en el 

grupo de APM-Chaquijyá éste se quedó constante, en el APM-Sololá se aumentó 

progresivamente el número de participantes, pero eso sí, cuando una mujer venía una 

vez, volvía de forma continuada en las siguientes sesiones. El problema era más bien en 

la convocatoria y en la situación de las mujeres, que se describió anteriormente como 

más precaria en el caso de las mujeres de APM-Sololá. La mayor vulnerabilidad y 

dependencia de factores externos influyó en mayor medida en este grupo. No obstante, 

se observó una alta motivación e interés en las mujeres, por lo que a pesar de sus 
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dificultades, lograron participar, tal y como destaca positivamente la monitora local 

Federica.  

 

Comparando las horas de actividad de los programas, se observa una programación más 

intensa en el grupo de APM-Chaquijyá. En este grupo se realizaron 6 sesiones de un día 

(7 horas), llegando a 42 horas totales, mientras en el grupo APM-Sololá se distribuyeron 

los contenidos a 12 sesiones de 4 horas, lo que equivale a 48 horas totales. La diferencia 

de horas totales es mínima, pero se considera que la intensidad es diferente.  

 

A la hora de comparar estos factores, se debería tomar en cuenta dos de ellos. Por un 

lado, se observó que el grupo de APM-Chaquijyá está en mejores condiciones, es decir, 

se han podido organizar para salir un día de la casa. Las mujeres del grupo APM-Sololá 

querían que cada taller no durara todo el día y además querían que los talleres se 

realizaran en un día de mercado. También expresaron que no podían asistir cada 

semana. La disponibilidad de tiempo y las posibilidades de participar determinaron la 

programación de los talleres. Por otro lado, se debería considerar que el grupo de APM-

Sololá se cansó rápidamente, entre otras cosas, por las malas condiciones de las 

instalaciones, especialmente por el calor que hizo. Las condiciones del grupo APM-

Chaquijyá han sido mejores respecto a las instalaciones. Ellas se cansaron también a lo 

largo de la sesión, pero este hecho se puede considerar normal debido a la duración de 

la actividad.  

 

Por todo lo anterior, se considera que en ambos casos la duración se adecuó plenamente 

a las capacidades, intereses y posibilidades de las mujeres. No obstante, se considera 

respecto al tipo de programa que se desarrolló, con una metodología muy activa y 
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participativa, que fuera más favorable la programación que se logró en el grupo de 

APM-Sololá.  

 

Respecto a la utilidad y la aplicabilidad de la metodología, todas las monitoras locales y 

las dos participantes que trabajan en otra organización, expresaron su interés en la 

metodología y la valoraron como muy positivo. Las monitoras locales, tanto Helena en 

APM-Chaquijyá, como Federica en APM-Sololá explican en las entrevistas que han 

aprendido la metodología y que la consideran muy útil y aplicable, incluso para 

aplicarla con otros temas que no se trataron en este programa. Explican que se han 

enriquecido de la metodología participativa y activa, y que quieren aplicarla. No queda 

muy clara hasta qué punto ellas ya aplican parte de esta metodología en otros talleres 

que están desarrollando. Solamente las dos participantes facilitadoras de otras 

organizaciones dijeron que ya lo aplicaban. Esta aplicación es más bien parcial, es decir, 

utilizan algunos contenidos y la metodología para trabajar con sus grupos de mujeres. 

De esta manera, no solamente la consideran útil y aplicable, sino que lo han 

comprobado ya en sus propios talleres.  

 

Se considera que en el grupo APM-Sololá se consiguieron involucrar a más personas 

como multiplicadores que en el grupo de APM-Chaquijyá, pero, por otro lado, se espera 

también que las mismas mujeres apliquen lo aprendido y se apoyen mutuamente, tal y 

como indicaron en las entrevistas. 

 

4.3.5. Efectos e impacto (Outcome) 

A nivel social comunitario se encuentran especialmente en el caso de APM-Sololá 

comentarios de las mujeres que indican que el programa les ha ayudado a salir de casa y 
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a socializar con otras mujeres, valorando está interacción como muy significativa para 

ellas. Hasta qué punto esta interacción se mantiene después del programa, todavía no se 

puede saber. No obstante, se consiguió mostrar que es importante salir de casa de vez en 

cuando, relacionarse con las demás, compartir los problemas con otras personas y 

buscar apoyo. Entre ellas han surgido varias relaciones de amistad. En el grupo de 

APM-Chaquijyá la situación es diferente y el grupo ya existía, lo que se considera como 

un recurso. La monitora local, Helena indicó que se mejoraron las relaciones en el grupo 

y con ella a través del programa. A la vez se mostró un impacto concreto en el que el 

grupo apoyó a una participante, Yasmina.  

 

Por lo tanto y aunque las situaciones son bastante diferentes en ambos casos, se 

considera que se han podido mejorar aspectos de socialización y de apoyo mutuo en 

ambos grupos. 

 

A nivel cognitivo, se encontró un cambio relevante en cuanto a la percepción de sus 

derechos. En ambos grupos se articuló que, al contrario que en sus comunidades donde 

están oprimidas y no está bien visto que se rían y se diviertan, en el programa han 

percibido que tienen derecho a jugar, a reír, a disfrutar la vida y a no quedarse dentro de 

esa opresión. Este cambio en la percepción conlleva una noción psicológica en el 

sentido de que se valoran mejor y se sienten apoyadas. 

 

Aparte de este primer paso de la percepción de sus derechos, era importante que 

analizaran sus oportunidades para salir de la situación. En efecto, en ambos grupos, ellas 

comentan que han adquirido más conocimientos y estrategias para afrontar problemas y 

situaciones difíciles. Ellas mismas analizaron sus posibilidades y qué podrían hacer. 
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Tanto en el caso de APM-Chaquijyá como en APM-Sololá, estos aspectos fueron bien 

descritos y se percibe de forma clara la importancia que ha tenido la adquisición de 

conocimientos y experiencias sobre ‘qué y cómo hacer’ cuando tienen algún problema o 

sufran de violencia intrafamiliar.  

 

Algunos comentarios indican (más o menos claros) que ha habido impactos ya en su 

vida real, ‘fuera de campo’, tales como por ejemplo: “sí, hay menos problemas. (…) me 

cambiaron un lado” (C-Mónica); “Lo más que me gustó es [lo de los] problemas entre 

familiares, me ha sucedido estos tiempos, hay problemas, pero como yo sé cómo 

defender, y todos los problemas se acaban” (C-Juliana); “…a sacar los problemas” (C-

Tomasa). “Ella antes no acostumbraba a contar sus problemas, pero ahorita ya sabe que 

tiene que buscar ayuda y así lo ha hecho” (S-Clara). “He cambiado todo, desde que me 

ves, que me dejó mi esposo, he aprendido a luchar” (S-Laura). Finalmente, el caso de 

Yasmina en el grupo APM-Chaquijyá ilustró el impacto del taller en la vida cotidiana de 

las mujeres, tal como ejemplifica Helena.  

 

A nivel psicológico, destaca la necesidad de una relajación emocional como 

consecuencia del estrés continuo y las cargas cotidianas que sufren las mujeres. En 

ambos grupos, las mujeres dejaron claro que les sirvió el programa para desconectarse 

de sus problemas, para disfrutar y no tener que pensar en sus cargas cotidianas, y para 

relajarse. Este ha sido un punto importante del programa según los comentarios de las 

mujeres. Considerando las consecuencias del desequilibrio emocional de las mujeres 

causado por los factores permanentes de estrés en la vida cotidiana, el programa tenía 

un efecto importante sobre la salud psíquica.  
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El comentario de Josefa del grupo APM-Sololá pone en duda la sostenibilidad del 

efecto psicológico del programa, expresando que “el diplomado le ha ayudado mucho; 

cuando viene aquí lo olvida el problema y cuando llega a casa se le recuerdan todos los 

problemas”. A la vez muestra la importancia de esta relajación emocional. Se considera 

muy importante esta relajación emocional que aumenta el estado de ánimo y puede ser 

un recurso para encontrar fuerzas para afrontar el problema. Se le considera como un 

complemento a los otros factores mencionados. Siguiendo a Mónica del grupo de APM-

Chaquijyá que comenta (apoyado por Tomasa como traductora) que “han abierto una 

puerta. Estaba en la casa, salió un poco su cabeza y está muy alegre”, pues se espera que 

puedan utilizar esta importante salida para relajarse y encontrar energía para poder 

afrontar sus problemas.  

 

Comentarios directos de las mujeres respecto a los cambios en cuanto a su autoestima se 

han obtenido pocos, siendo el de Yasmina una excepción, pero muy significativo si se 

considera la trayectoria de ella a lo largo del curso descrito en el caso de APM-

Chaquijyá: “me ha cambiado pensamientos. Sé que importo, soy una persona”.  

 

Roberto comenta que ha tenido observaciones parecidas en el caso de APM-Sololá, 

indicando que se notan cambios en la autoestima de algunas mujeres, también fuera de 

las mismas actividades del programa. Los monitores ilustran este cambio con 

observaciones a lo largo de las sesiones en ambos grupos de intervención.  

 

Respecto a una mejora de la salud física, se encuentran más comentarios en el grupo 

APM-Chaquijyá. Si éstas quedan ‘limitadas’ a aspectos físicos o que se refieran a la 

salud en general, no queda tan claro. Eso podría indicar que ellas asocian con la salud 
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más aspectos físicos, ya que mencionan en mayor grado mejoras en cuanto a síntomas 

físicos y enfermedades. 

 

Por todo lo anterior se demuestra que la intervención tiene que ser integral. Se observa 

que junto a la percepción de sus derechos y de sus posibilidades, y la adquisición de 

conocimientos y estrategias de afrontamiento, se requiere tanto de recursos sociales 

como personales que les apoyen para superarse y dar el primer paso para salir de su 

situación y puedan actuar. En ambos grupos se observa la necesidad de todos estos 

componentes. Difieren en que parten de diferentes contextos dando, por tanto, más 

importancia a uno u otro aspecto.  
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo, se interpretan los resultados cuantitativos y cualitativos en su conjunto 

respecto a los objetivos de investigación. Por lo tanto se desglosan en la discusión: 

- la adecuación sociocultural de la investigación, y 

- la evaluación de los resultados del programa APM, siguiendo el modelo lógico 

analítico, incluyendo en ésta la discusión sobre la adecuación de la intervención. 

 

5.1. Discusión de la adecuación de la investigación 

Tanto el programa de acción psicosocial para mujeres a través del movimiento, juego y 

deporte (APM) como la acción investigadora están basados, entre otros conceptos de 

salud, en el modelo de Salutogenesis de Antonovsky, diferenciando entre los recursos y 

factores de protección, el Sentido de Coherencia y las amenazas y factores de riesgo. La 

utilidad y la adecuación de este modelo y de sus componentes en el contexto local 

específico de esta investigación, así como también los objetivos y métodos que se 

utilizaban, se quiere contrastar a continuación. 

 

5.1.1. Adecuación sociocultural del cuestionario de orientación ante la 

vida 

El cuestionario de orientación ante la vida, pretende evaluar el Sentido de Coherencia 

(SOC), núcleo de esta investigación en el modelo de Salutogenesis. En una primera 

prueba piloto y su discusión con los monitores locales se ha visto la necesidad de 

modificar este cuestionario adaptándolo al contexto sociocultural. Para aumentar la 

adecuación sociocultural del cuestionario de orientación ante la vida (SOC), se ha 
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pasado por un proceso de modificación y adecuación, en el cual se simplificó la 

expresión lingüística y se utilizaron palabras y términos usuales en Guatemala. De este 

modo, se quería hacer más comprensible y adecuado respecto a su uso en el programa 

APM con las mujeres participantes, y comprobar su validez transcultural.  

 

El riesgo de esta adaptación fue que se modificara el significado de algunas preguntas. 

Por ello, se realizó este proceso de validación transcultural en un trabajo conjunto con 

dos profesores universitarios psicólogos y una profesora universitaria socióloga de la 

Universidad Rafael Landívar (URL) de Guatemala, un maestro local del idioma maya 

Kaqchikel, tres lideresas y monitoras locales y dos monitores locales de la zona de 

intervención. Se controlaron las modificaciones comparándolas con el cuestionario 

original como también con distintas versiones utilizadas en diferentes países, y 

comprobándolas con los conceptos que sostienen el cuestionario a través del contraste 

bibliográfico. Posteriormente ha sido traducido al Kaqchikel y para la comprobación de 

la validez, se ha realizado una traducción invertida al español. Con estas medidas se 

quiere aumentar la adecuación sociocultural y la validez interna. Además, a través del 

trabajo en equipo se aumentó la objetividad en la construcción del instrumento. 

 

En la presente muestra, el instrumento de evaluación del Sentido de Coherencia, el 

cuestionario de orientación ante la vida, especialmente en su forma larga (SOC 29) y en 

menor medida en su forma corta (SOC 13), ha obtenido una consistencia interna 

aceptable (alpha de Cronbach = 0,765 y 0,609 respectivamente), lo que apoya la 

fiabilidad de los resultados.  
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Se han destacado diferencias entre las muestras: se encuentran valores de alpha de 0,615 

en la muestra de estudiantes (situación de recogida no-controlado) y un alpha más alto 

en trabajadores, maestros y universitarios con 0,816. En la muestra meta del programa 

APM, las mujeres indígenas, se ha obtenido un alpha de casi 0,8 (Tabla 149).  

Muestra 
Núm. 

válidos / 
total 

Hombres 
/ Mujeres 

Descripción corta de la 
muestra 

Alfa de 
Cronbach 
SOC 29 

Alfa de 
Cronbach 
SOC 13 

Total 375 / 
508 

202 / 301 
(5 perdidos) APM + ENRO + DePaz + Univ. 0,765   0,609 

1. + 2. APM 
(Sololá + 

Chaquijyá) 
30 / 56 0 / 56 

Participantes del programa 
APM, se ha leído el 

cuestionario; se ha controlado la 
situación, motivación media-

alta, nivel educativo bajo 

0,792  0,671 

3. Estudiantes 
(ENRO) 

213 / 
296 

137 / 157 
(2 perdidos) 

Todos los estudiantes de la 
ENRO; poca motivación; 
situación de recogida no 

controlada, nivel educativo 
medio 

0,615   0,477 

4. 
Trabajadores, 

maestros y 
universitarios 

132 / 
156 

65 / 88 
(3 perdidos) 

Participantes del programa 
DePaz, DIGEF, ECTAFIDE y 

otros; situación controlada; 
motivación media-alta, nivel 

educativo medio-alto 

0,816  0,711 

Tabla 149: Resumen de los valores de la consistencia interna según muestra. 

 

Para la interpretación de estos resultados, se considera que una fiabilidad alta significa: 

(a) que el margen de error es más pequeño, es decir el cuestionario mide o 

clasifica bien  los resultados, tiene una mayor precisión, y/o  

(b) que los sujetos han respondido de manera distinta y coherente a los distintos 

elementos (Morales Vallejo, 2004, 2008b). 

 

En el caso de la muestra de los estudiantes, se observó una situación poco controlada y 

una forma de responder poco motivada. Por ejemplo, se tuvieron que excluir a 8 sujetos 

por no haber rellenado correctamente el cuestionario. Es por tanto, probable que algunos 

de los sujetos de esta muestra no hayan respondido de forma coherente el cuestionario.  
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Por otro lado se puede considerar que algunas preguntas no han sido formuladas de 

forma oportuna o no adecuado al contexto sociocultural. Por ejemplo los elementos nº 3 

y nº 4 han tenido una saturación baja con el total (ver capítulo 3.1.).  

 

En la muestra APM se ha logrado una consistencia interna de los resultados con un 

alpha de Cronbach de casi 0,8, lo que se puede considerar un valor bastante aceptable. 

En el caso de la versión corta, el SOC 13, que se ha utilizado en el análisis inicial-final, 

se ha obtenido un alpha de Cronbach de 0,67, lo que todavía es aceptable, aunque se 

pueda esperar que haya limitaciones en cuanto a la precisión de la medición y por tanto 

es probablemente menos sensible a cambios. También hay que considerar que el tamaño 

de la muestra APM era bajo.  

 

Los datos indican que al parecer el nivel educativo no es un factor que influya sobre la 

consistencia interna de los resultados de este cuestionario de orientación ante la vida ni 

el hecho de que se haya leído el cuestionario a las mujeres de la muestra APM. En este 

sentido se observa una adecuación de la recogida de los datos a las condiciones 

específicas y que esta recogida es aceptable. 

 

Las tres escalas de Antonovsky (comprensibilidad, manejabilidad y significatividad) 

han obtenido un bajo grado de fiabilidad, especialmente la escala manejabilidad. 

Además no se han plasmado de forma clara y coherente en el análisis factorial. Aunque 

no se puede verificar una unidimensionalidad del cuestionario, se partió generalmente 

del conjunto de cuestionario como un constructo único, sin dividir en las escalas, y 

solamente en algunos análisis concretos y casos específicos se aludió a las escalas. Por 
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lo tanto, no se puede verificar una validez interna del constructo de las tres escalas en 

esta investigación. 

 

Comparando estos datos con otros estudios en los que se ha utilizado el cuestionario de 

orientación ante la vida (Almedom, Tesfamichael, Mohammed, Mascie-Taylor et al., 

2005; Almedom, Tesfamichael, Mohammed, Muller et al., 2005; Antonovsky, 1997; 

Bengel et al., 2001; Bettge, 2004; Franke, 1997; Moreno Jiménez et al., 1997; Moreno 

Jiménez et al., 1999), se encuentran resultados parecidos. No obstante, se percibe una 

consistencia interna más baja que en la mayoría. En otros estudios se alcanzaron según 

Franke (1997, p. 172) valores de alpha de 0,85 y más, según Antonovsky (1997, p. 84) 

más de 0,83 y según Moreno Jiménez y col. (1999) entre 0,82 y 0,95, mientras en el 

presente estudio se alcanzaron alpha de Cronbach menores de 0,82, tal como ya se 

explicó.  

 

En cuanto a las tres escalas, se obtuvieron resultados parecidos a otros estudios, donde 

no se han demostrado los tres factores en el análisis factorial (Antonovsky, 1997; 

Bengel et al., 2001; Bettge, 2004; Franke, 1997; Moreno Jiménez et al., 1997; Moreno 

Jiménez et al., 1999).  

 

La suma de los valores del Sentido de Coherencia, calculada sumando los valores de los 

29 elementos, oscila entre 96 y 184 (rango de 88) y tiene en promedio un valor de 139 

con una desviación típica de 19,8. Los datos obtenidos en este estudio se encuentran 

perfectamente en el margen de los datos de referencia de otros estudios (Almedom, 

Tesfamichael, Mohammed, Mascie-Taylor et al., 2005; Almedom, Tesfamichael, 
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Mohammed, Muller et al., 2005; Antonovsky, 1997; Bengel et al., 2001; Franke, 1997; 

Moreno Jiménez et al., 1997; Moreno Jiménez et al., 1999). 

 

Se resumen los datos obtenidos en la Tabla 150: 

Muestra % de 
mujeres 

Núm. 
válidos 

Suma 
SOC 29 

Desviación 
típica 

Total 60 % 484 139 19,81 
1. Mujeres del programa 

APM- Sololá 100 % 9 127 24,50 

2. Mujeres del programa 
APM-Chaquijyá 100 % 24 139 11,84 

3. Estudiantes (ENRO) 53 % 295 132 16,78 
4. Trabajadores, maestros 

y universitarios 57 % 156 152 19,14 
Tabla 150: Resumen de los valores de Sentido de Coherencia según las muestras 

 

La correlación positiva del cuestionario de orientación ante la vida con otros recursos y 

conceptos de salud y la correlación negativa con factores de estrés, lo que es apoyado 

por la bibliografía (Almedom, Tesfamichael, Mohammed, Mascie-Taylor et al., 2005; 

Almedom, Tesfamichael, Mohammed, Muller et al., 2005; Antonovsky, 1997; Bengel et 

al., 2001; Bettge, 2004; Franke, 1997; Moreno Jiménez et al., 1997; Moreno Jiménez et 

al., 1999), aumenta la validez de los resultados obtenidos en el cuestionario: 

- El Sentido de Coherencia correlaciona de forma positiva y muy significativa con 

la autoestima (Correlación de Pearson: N= 472; r = ,393**), con la convicción 

de control interno (N= 374; r = ,203**), con la estimación del propio estado 

global de salud (N= 478; r = ,192**) y con el grado de espiritualidad / creencia 

(N = 446; r = ,180**). 

- Por el contrario, se encuentra una relación negativa con factores de riesgo y 

amenazas: El Sentido de Coherencia correlaciona de forma negativa y muy 

significativa con la frecuencia de síntomas psicosomáticos (N= 439; r = -,302**) 
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y emocionales (N=440; r = -,384**) y con el grado en que le afectaron cargas 

cotidianas y acontecimientos críticos de la vida (N= 436; p = -,146**). 

 

En la presente investigación se encuentran diferencias en el grado de Sentido de 

Coherencia respecto al nivel de estudios, el tipo de trabajo y el lugar de encuesta 

(urbano/rural), pero no se pueden verificar diferencias según el sexo ni la edad. Además 

parece ser independiente de los aspectos culturales.  

 

Concluyendo, en el marco de esta investigación el Sentido de Coherencia parece un 

buen indicador y el cuestionario de orientación ante la vida un buen instrumento para la 

evaluación del manejo del estrés y el estado de salud. Los resultados apuntan hacia una 

validez transcultural, aunque se requirió una adecuación sociocultural al idioma local 

Kaqchikel.  

 

5.1.2. Adecuación sociocultural del modelo de Salutogenesis 

La investigación ha seguido el modelo de Salutogenesis de Antonovsky, diferenciando 

principalmente entre los recursos y el Sentido de Coherencia, y las amenazas y factores 

de riesgo. Éstas a su vez fueron desglosados en recursos y riesgos sociales, cognitivos, 

psicológicos, físicos y materiales y económicos. Según este modelo, depende de cómo 

la persona maneja la situación de estrés, si se sitúa en el continuo más en dirección a la 

salud o la enfermedad.  

 

En el análisis tanto cualitativo como cuantitativo del contexto se han mostrado los 

diferentes riesgos y recursos de que disponen las participantes y a su vez se ha indicado 

su estado de salud. En qué manera el estado de salud varía en función de cada recurso y 
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riesgo no se puede analizar en el marco de esta investigación, ya que, al menos 

estadísticamente,  no se pueden afirmar relaciones causales entre las variables.  

 

No obstante, analizando de forma cuantitativa la validez del modelo de Salutogenesis y 

su adecuación sociocultural, se encuentran varias correlaciones coherentes con la 

concepción del modelo de Salutogenesis. Los recursos y conceptos de salud 

correlacionan de forma positiva entre ellos como también lo hacen los riesgos y factores 

de estrés.  

 

En el siguiente esquema se consideran las correlaciones significativas, positivas del 

análisis cuantitativo (Ilustración 58). 
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Ilustración 58: Esquema de las correlaciones significativas, positivas entre los diferentes recursos, 

Sentido de Coherencia y riesgos. 

 

En el siguiente esquema se consideran las correlaciones significativas, negativas del 

análisis cuantitativo (Ilustración 59). 

Autoestima 

Recursos de resistencia: Riesgos y amenazas: 

Espiritualidad 
/ creencias 

Locus de 
control 
interno 

Estado 
subjetivo 
de salud 

Educación / 
conocimiento 

Cargas 
cotidianas y 

acontecimientos 
críticos 

Síntomas 
psicosomáticos 

de estrés 

Síntomas 
emocionales 

de estrés

Manejo de la 
situación 

Continúo salud – enfermedad 

Sentido de 
Coherencia 
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Ilustración 59: Esquema de las correlaciones significativas, negativas entre los diferentes recursos, 

Sentido de Coherencia y riesgos. 

 

Como se puede apreciar en la Ilustración 58 e Ilustración 59, se encuentran varias 

correlaciones positivas tanto entre los diferentes recursos y conceptos de salud, como 

entre los diferentes riesgos y factores de estrés, así como también varias correlaciones 

negativas entre los recursos y riesgos. Destaca el Sentido de Coherencia con una mayor 

correlación con los demás conceptos, coherente con su posición destacada en el modelo 

de Salutogenesis. Estas correlaciones apoyan la validez del modelo de Salutogenesis.  

 

Basados en el análisis cuantitativo y cualitativo se relacionan los cambios proclamados 

por el programa APM en el modelo de Salutogenesis. En el siguiente esquema se 

Autoestima 

Recursos de resistencia: Riesgos y amenazas: 

Espiritualidad 
/ creencias 

Locus de 
control 
interno 

Estado 
subjetivo 
de salud 

Educación / 
conocimiento 

Cargas 
cotidianas y 

acontecimientos 
críticos 

Síntomas 
psicosomáticos 

de estrés 

Síntomas 
emocionales 

de estrés

Manejo de la 
situación 

Continúo salud – enfermedad 

Sentido de 
Coherencia 

Locus de 
control 

fatalista - 
suerte  
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agrupan los diferentes recursos sociales, cognitivos, psicológicos y físicos en el modelo 

de Salutogenesis y se visualizan los cambios proclamados por el programa APM a 

través de las flechas (Ilustración 60). Las líneas continuas indican un cambio positivo 

(mejora/aumento) y las líneas discontinuas señalan una disminución en las 

correspondientes variables.  

 

Ilustración 60: Esquema de los efectos del programa APM en el modelo de Salutogenesis. 

 

Autoestima 

Recursos de resistencia: Riesgos y amenazas: 

Estado 
subjetivo 
de salud 

Conocimiento 

Programa APM: Acción 
psicosocial para mujeres 
a través de movimiento, 

juego y deporte 

Manejo de la 
situación 

Continúo salud – enfermedad 

Experiencias 
significativas 

Sentido de 
Coherencia 

Locus de 
control 

externo – otras 
personas 

Salud  y recursos 
físicos 

Relajación 
emocional 

Recursos 
sociales y 

apoyo mutuo 

Percepción de 
derechos y 

oportunidades 

Recursos cognitivos 

Recursos psicológicos 
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Resumiendo y adelantando la discusión de los resultados del programa APM (ver los 

apartados correspondientes más adelante), se puede percibir que el programa APM visto 

en el modelo de Salutogenesis: 

(a) ha aumentado y reforzado los recursos de las participantes, 

(b) ha facilitado experiencias significativas, las cuales a su vez surten efecto 

sobre el Sentido de Coherencia, y  

(c) ha amortiguado las amenazas y factores de riesgo. 

 

5.1.3. Adecuación sociocultural de los objetivos y métodos de 

investigación 

El fin último de este estudio es investigar para transformar. Fiel a este principio se ha 

visto en los resultados cómo se ha utilizado especialmente la observación participante y 

las técnicas grupales participativas para indagar durante el proceso sobre las 

capacidades e intereses de las mujeres. La acción de investigación y de intervención ha 

sido simultánea como se ha visto en las técnicas participativas. Por ejemplo en la 

dramatización las mujeres indagaron y reflexionaron sobre su propia situación, pero no 

se quedaron en este proceso de análisis, sino que buscaron alternativas y soluciones al 

problema. “…se hizo una dramatización en la que hubo varios papeles (…) y luego las 

mujeres se sintieron apoyadas, las que eran víctimas y luego entre ellas mismas se 

dieron conclusiones. Entre ellas mismas sacaron cómo poder denunciar y no callar ese 

maltrato” (S-Claudia). Además, las técnicas grupales lograron una adaptación 

sociocultural a través de pequeñas modificaciones en las historias o juegos.  

 

Otro ejemplo de la adecuación de la investigación a los objetivos de la intervención era 

que “las mujeres dijeron (…) que ese cuestionario les había gustado porque las había 
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ayudado a pensar sobre algunas cosas sobre las que no suelen pensar y les ayuda” (S-

María-sesión 3). Bengel y col. (Bengel et al., 2001) confirman este efecto en el caso del 

cuestionario de orientación ante la vida y Antonovsky (Antonovsky, 1997, p. 83) 

describe al respecto: “más allá, y esto es todavía más importante, yo y otros hemos 

podido experimentar que los encuestados tienen placer en rellenar el cuestionario”41. La 

motivación no es solamente un punto importante en la investigación sino también un 

efecto positivo en cuanto a la conformidad (compliance) en el trabajo terapéutico. Eso 

se refleja en estos comentarios: “me sorprendió la concentración de las mujeres en la 

encuesta. Se quedaron hasta el final, tenían mucha paciencia (…) fueron muy activas, 

comentaron sus experiencias de violencia. Visto por este lado, la encuesta ha sido 

importante para ellas, les sirvió para pensar en sí mismas y algunas dijeron que les gustó 

la encuesta” a pesar de que “la encuesta ha sido muy larga y cansada” (S-Clemens-

sesión 3).  

 

Siendo la investigación parte integrada en el proceso de intervención, ésta aportó a una 

mejor adecuación de los insumos, contenidos y metodología. Como se ha explicado en 

los resultados, se analizaron las limitaciones y capacidades de las mujeres y se 

adaptaron la intensidad y complejidad de las actividades a los resultados de este análisis. 

Éste ha sido valorado positivamente por los monitores. 

 

Por todo lo anterior, se muestra que tanto la encuesta como las técnicas grupales 

participativas y la observación participante han tenido una utilidad práctica en la acción 

                                                

41 “Darüber hinaus, und das ist noch wichtiger, konnte ich und andere die Erfahrung machen, dass die 

Befragten Freude an dem Fragebogen haben“ (Antonovsky, 1997, p. 83- traducido por Franke).  
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psicosocial y han permitido una reflexión crítica y una adaptación permanente y 

continua de las actividades y de la metodología.  

 

En esta investigación se mostraron en la puesta en práctica varias limitaciones como 

también puntos fuertes de los métodos de investigación utilizados, tanto del enfoque 

cuantitativo como cualitativo. Una limitante en la aplicación del  enfoque cuantitativo 

era por un lado la ausencia de un grupo de control por razones éticas (ver capítulo 2.8), 

que restringe la generalización de los resultados. Por otro lado se vio una capacidad de 

concentración limitada en algunas mujeres que se mostró tanto en el cuestionario como 

en la entrevista, por lo que se tuvo que modificar el tamaño del cuestionario.  

 

Como alternativas a estos límites destacan las técnicas grupales y la observación 

participante. Su punto fuerte es la observación directa de los comportamientos y las 

conductas y de los procesos en el programa. En el programa APM, la observación 

participante y las técnicas grupales se centraron en el ‘aquí y ahora’ como principio de 

la intervención terapéutica Gestalt. Un factor limitativo de la observación participante 

se encuentra en el doble rol que tenía el investigador, pues sus roles no han sido 

neutrales. Aparte de ser hombre extranjero, el investigador tenía el rol de monitor 

principal y por tanto la interacción está influenciada por la relación y las expectativas de 

las mujeres respecto a él. En principio, eso no inhibe el uso del análisis cualitativo y 

puede ser tema del análisis, pero sí dificulta la perspectiva a lo que pasa fuera del 

campo, fuera de la interacción subjetiva en el programa.  

 

Es decir, la observación participante se centró en el lugar de observación, en la 

interacción en el programa APM y es difícil contrastar lo que pasó fuera del programa. 
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Ahora bien, se justifica su utilización por el objetivo principal de la investigación que ha 

sido evaluar el programa y por los puntos fuertes anteriormente explicados. La 

combinación de esta técnica con otras, como la entrevista que ha podido indagar sobre 

acontecimientos fuera del programa (ver por ejemplo el caso de Yasmina en el grupo de 

APM-Chaquijyá) o la encuesta a través del cuestionario que ha conseguido salir hasta 

un cierto punto de la interacción subjetiva y por tanto ha esquivado las interferencias 

por el doble rol del investigador y su sexo y su origen, ganando en ‘objetividad’. Por lo 

tanto se concluye que la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos ha sido 

muy favorable para investigar los aspectos y procesos socioculturales mencionados. Los 

resultados cualitativos confirman y ejemplifican (los cambios en el programa), 

complementan (con la información sobre los insumos y procesos) y profundizan (en el 

contexto) los resultados cuantitativos.  

 

 

5.2. Discusión de los resultados de la evaluación del 

programa APM 

La evaluación del programa APM seguía las etapas del modelo lógico de éste y la 

evaluación de la calidad de la intervención (según EFQM), diferenciando la evaluación 

del contexto y los insumos (calidad de la estructura), de las actividades, la metodología 

y los productos directos (calidad de los procesos) y de los resultados y el impacto 

(calidad de los resultados). En este orden (enfoque descriptivo) se describieron los 

resultados tanto del análisis cuantitativo como cualitativo, es decir en un primer paso 

predominó la primera dirección del modelo lógico, lo que Henry (2009) llama ‘modelo 

lógico descriptivo’, analizando el contexto, la estructura del programa y los procesos y 
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finalmente los resultados, para entender los resultados partiendo del contexto y la 

intervención realizada.  

 

En la discusión de los resultados se sigue la otra dirección, lo que Henry (2009) llama 

‘modelo lógico analítica’, revisando la lógica vertical que se seguía anteriormente y 

comprobando las teorías de cambio que se ha propuesto (Henry, 2009; U.S. Department 

of Health and Human Services, 2002). 

 

5.2.1. Interpretación del contexto 

En base a las diferencias que se han encontrado en el cuestionario de orientación ante la 

vida en relación con varias variables independientes y otros indicadores de salud, se 

concluye que se muestran correlaciones positivas del Sentido de Coherencia con los 

siguientes factores: 

- Los mestizos y ladinos tienen un grado de Sentido de Coherencia más alto. A la 

vez tienen más recursos a su disposición. Disponen en general de una educación 

más alta, un trabajo más estable, tienen más poder, etc., mientras la discriminada 

y desfavorecida en cuanto a recursos es la población indígena.  

- Lugar de recogida: la zona urbana ofrece más posibilidades y es más rica en 

recursos, mientras que la zona rural sufre más pobreza. Eso coincide con los 

datos del PNUD (2005a). 

- Muestra 4: los trabajadores, maestros y universitarios tienen un trabajo y un 

nivel de educación más alto. 

- Nivel educativo: un alto nivel educativo se considera como un recurso de salud. 
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- Espiritualidad: los que son más creyentes tienen una mejor salud. La 

espiritualidad puede considerarse como un recurso (Bucher, 2007; Kohls & 

Walach, 2008a; Larson & Larson, 2003; McCullough & Laurenceau, 2005).  

- No se encuentran diferencias significativas en función del sexo. Hombres y 

mujeres tienen un Sentido de Coherencia parecido, lo que coincide con la 

opinión de Antonovsky (1997), pero los demás estudios no coinciden todos 

(Franke, 1997). 

- Autoestima: la autoestima correlaciona positivamente con el Sentido de 

Coherencia. 

- Salud subjetiva: la estimación del propio estado de salud correlaciona 

positivamente con el Sentido de Coherencia. 

- Locus de control interno: la convicción de que uno mismo decide sobre su salud 

correlaciona positivamente con el Sentido de Coherencia. 

La correlación del Sentido de Coherencia con otros recursos y conceptos de salud se 

confirma en varios estudios (Antonovsky, 1997; Bengel et al., 2001; Bettge, 2004; 

Eriksson, 2008; Franke, 1997; Moreno Jiménez et al., 1997; Moreno Jiménez et al., 

1999). 

 

Comparando las diferentes muestras se señala que el grupo de las mujeres APM-Sololá 

está en una posición más precaria que los demás:  

- Su Sentido de Coherencia es significativamente más bajo.  

- Su autoestima es significativamente más baja. 

- Su estimación de su propio estado de salud es significativamente inferior. 
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Las diferencias son más grandes con la muestra 4 (trabajadores, maestros y 

universitarios), que tiene las puntuaciones más altas, es decir un mejor estado de salud. 

La muestra de las mujeres del grupo APM-Chaquijyá tiene valores más altos que el 

grupo de APM-Sololá y las diferencias respecto a la muestra 4 no resultan significativas 

en la mayoría de las variables, aunque se percibe una valoración en general más baja, 

especialmente en la autoestima. Los datos cualitativos confirman una baja autoestima. 

Además describen un bajo nivel educativo, la falta de recursos económicos para 

independizarse, la preocupación por los hijos, etc., factores que indican pocos recursos 

personales para salir de la situación y un alto grado de vulnerabilidad de las mujeres. 

 

Ambos grupos expresan la falta de recursos a nivel social (tanto comunitario como 

familiar). Se muestra que las mujeres buscan apoyo, en mayor medida, en sus propias 

familias más que en la comunidad, hacia la cual predomina la desconfianza. A la vez, en 

varios casos se han mostrado también problemas en la familia, por lo que a menudo se 

quedan solas y no saben qué hacer. Esto fue expresado por comentarios relacionados 

con una actitud pasiva hacia el problema, tales como ‘esperar’ o ‘no hablarle’, etc. y 

otras confían en un poder sobrenatural, especialmente en Dios.  

 

La creencia en Dios y la espiritualidad en general, puede ser un recurso de resistencia y 

por tanto correlaciona de forma positiva con el Sentido de Coherencia y la autoestima. 

El resultado de que el grado de espiritualidad no correlaciona en este estudio con el 

locus de control fatalista, que Dios decide sobre su salud, indica que esto son dos 

afirmaciones diferentes. La una se refiere a que la creencia en algo divino puede ser un 

recurso psicológico, que da fuerza, etc. y por tanto influye positivamente en el manejo 

de la situación de estrés y en la salud. La otra afirmación es que uno niega su propia 
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participación y se confía ‘ciegamente’ en otro poder, pues, por ejemplo, que Dios decida 

sobre su vida y salud. El locus de control fatalista se refiere a este último. Se observan 

en ambos grupos algunos comentarios que describen la importancia de Dios o de la 

espiritualidad para ellas. Tal vez sea también la búsqueda de apoyo que no encuentren 

en su comunidad o en su familia. Mientras que la actitud más fatalista se podría 

relacionar con la impotencia que perciben para solucionar los problemas a solas, la 

percepción del apoyo de Dios como un recurso, indica un manejo exitoso de las 

situaciones de estrés. 

 

Respecto a los aspectos culturales, se debe considerar que la discriminación hacia la 

población indígena ha sido siempre (y aún es) altísima, llegando incluso a prohibir el 

paso a determinados lugares a personas que llevan el traje indígena, o a tardar más en 

ser atendidos en algún servicio social (centro de salud, etc.) por llevar el traje, etc. 

Quizá por esa razón, los hombres han sido los primeros en abandonar el traje típico, 

pues al ser los que más salen de sus comunidades, son los que antes abandonan sus 

costumbres para evitar ser discriminados. Probablemente por eso las personas que 

practican la espiritualidad maya, con todas las dificultades que ello conlleva 

(discriminación, asociación con brujería) son las que más valoran todo lo relacionado 

con la cultura maya, mientras que las personas que menos valoran dichos aspectos 

probablemente son aquellas personas que o bien no tienen ninguna creencia o que 

tengan creencias ‘no mayas’. Por lo tanto, influye en mayor medida el contexto 

guatemalteco en la valoración de la importancia de los aspectos culturales, lo que puede 

llevar al caso de que algunos que consideran los aspectos culturales o la cosmovisión 

maya como muy importantes no lo digan por el miedo o por el desaprecio que han 

experimentado a lo largo de la historia. Estas son algunas explicaciones acerca de la 
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problemática y las dificultades en la interpretación de los datos obtenidos por la lista de 

aspectos culturales en el cuestionario. 

 

En ambos grupos se muestran diferencias entre las mujeres en cuanto al afrontamiento 

de los problemas. Algunas tienen una actitud más pasiva e introvertida frente a los 

problemas, con una cierta noción de evitación y sentimiento de impotencia al pensar en 

el problema. Otras, tienen una actitud más activa al afrontar un problema e ideas más 

claras, que están especialmente relacionadas con la búsqueda de apoyo. Igualmente, 

algunas mujeres sorprenden por una mayor esperanza y una actitud más positiva hacia 

el futuro, teniendo planes y objetivos más o menos claros. Otras mujeres muestran 

menos esperanza en el futuro y tienen una actitud más pesimista, careciendo de 

objetivos y planes y dudando de su propio control, incluso confiando en otros poderes, 

como Dios. La perspectiva hacia el problema y el futuro depende en mayor medida de la 

percepción que una tiene acerca de los recursos que tiene a su disposición. Del mismo 

modo como en el análisis cualitativo, en los resultados del cuestionario de orientación 

ante la vida se muestran diferencias en el Sentido de Coherencia, es decir, algunas 

consideran el mundo y los acontecimientos como más previsible, manejable y 

significativo que otras.  

 

Comparando la situación del grupo APM-Sololá con el grupo de APM-Chaquijyá se 

observa que éste último tiene en promedio más hijos y tiene en mayor medida una 

participación en alguna organización o asociación comunitaria, religiosa o social, lo que 

pueden ser recursos de apoyo. En general, los índices de los recursos y factores de salud 

son más bajos en el grupo APM-Sololá que en el grupo APM-Chaquijyá, excepto la 

autoestima y el grado de espiritualidad, que no difieren. El locus de control interno es 
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más bajo en el grupo de las mujeres APM-Sololá, mientras el locus de control fatalista 

de la suerte y fortuna es más alto en el grupo de las mujeres APM-Chaquijyá, lo que 

sorprende, ya que se asocia por ejemplo un alto grado de Sentido de Coherencia tanto 

con un grado alto en el locus de control interno como con un grado bajo en el locus de 

control fatalista (suerte y fortuna). Tomando en cuenta la relación positiva entre el locus 

de control fatalista (suerte y fortuna) y la valoración de la importancia de los aspectos 

culturales, y a su vez la mejor valoración de ambos por parte del grupo de APM-

Chaquijyá, se observa una cierta consistencia de los resultados.  

 

En el estudio de múltiples casos se confirma esta posición más vulnerable del caso de 

APM-Sololá donde se encuentran en mayor medida comentarios respecto a riesgos y 

amenazas tanto a nivel sociocultural (conflictos comunitarios, corrupción de la policía, 

incumplimiento de los derechos, desconfianza, falta de apoyo mutuo, discriminación de 

las mujeres y culpabilización y rechazo a las víctimas de violencia) como problemas y 

violencia intrafamiliar (falta de apoyo y confianza en la familia, separación de familias, 

problemas con alcohol, actos de violencia física, exclusión de la casa, abandono, 

dependencias económicas del marido, etc.).  

 

5.2.2. Adecuación sociocultural de la intervención 

Contrastando la adecuación sociocultural de la intervención, se debe mencionar en 

primer lugar, que a pesar de las dificultades cotidianas de las mujeres, ocasionadas 

especialmente por la discriminación y la violencia contra las mujeres (ver apartado 

anterior sobre el contexto) se ha manifestado un alto interés por parte de las mujeres y 

una alta constancia de participación. La participación de las mujeres no es fácil, ni lo es 

el mantenimiento de la participación, ya que ellas viven en una situación bastante difícil 
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y vulnerable, de la cual apenas pueden salir. Por lo tanto, se valora que las actividades y 

la metodología del programa APM destacan por la alta motivación de participación y la 

importancia que le conceden las mujeres, lo que muestra un alto grado de pertinencia y 

viabilidad. Además indica que las actividades han sido significativas para las mujeres.  

 

A favor de la adecuación sociocultural de la intervención, se debe mencionar también 

que todas las monitoras locales y las dos participantes que trabajan en otra organización 

valoraron la propuesta metodológica como muy positiva, útil y aplicable y expresaron 

su interés en aplicarla. Explican también que se han enriquecido de la metodología 

participativa y activa. No queda muy clara hasta qué punto ellas ya aplican parte de la 

metodología en otros talleres que están desarrollando. Solamente las dos participantes 

facilitadoras de otras organizaciones dijeron que ya lo están aplicando. De esta manera 

no solamente la consideran útil y aplicable, sino la han comprobado ya en sus propios 

talleres. 

 

A continuación se explica cómo se ha logrado la adecuación sociocultural de la 

intervención. 

 

Para facilitar la participación se pagaron los gastos de transporte y alimentación, lo que 

fue necesario por lo menos para algunas mujeres, como se explicó en el apartado sobre 

los insumos (ver capítulo 4.1.2 y 4.3.2).  

 

También respecto a la duración y el día de los talleres, se adecuó el programa a las 

necesidades e intereses de las mujeres. En el grupo de APM-Chaquijyá, acordaron entre 

ellas las fechas en las cuales se podrían realizar los talleres y en el grupo de APM-
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Sololá se eligió tras la propuesta de las mujeres para los martes, día de mercado, para 

realizar las actividades, ya que muchas mujeres vienen ‘de todos modos’ de las aldeas 

alrededores a la cabecera municipal Sololá donde se realizó el taller. Además, se 

considera que en ambos casos la duración se adecuó plenamente a las capacidades, 

intereses y posibilidades de las mujeres.  

 

En cuanto a la infraestructura de los talleres se obtuvo en ambos grupos un espacio 

protegido y seguro, exclusivo para el programa. Eso ha sido importante, no solamente 

para establecer un ambiente de confianza, sino también para protegerlas de que otras 

personas las vieran y hablaran mal sobre ellas, ya que, por la discriminación, no es 

socialmente bien visto que mujeres indígenas jueguen y rían.  

 

Por otro lado, se ofreció en el taller una traducción al Kaqchikel, el idioma local de la 

mayoría de las participantes.  

 

Las mujeres han podido participar con su traje típico tal y como suelen estar vestidas, 

pues algún juego o movimiento se adaptó a las libertades de movimiento, lo que no 

inhibió en ninguna manera la realización de las actividades.  

 

Por necesidad personal, algunas mujeres venían con sus bebés e hijos pequeños, por lo 

que se trajo algún material para que ellos pudieran jugar autónomamente y entre ellos.  

 

Además, se ha logrado una adecuación sociocultural a través de la utilización tanto de 

materiales como de movimientos locales cotidianos, lo que facilitó a las mujeres la 

participación con éxito en las actividades. 
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Finalmente, cabe mencionar que los principios y el concepto de la terapia a través del 

deporte aplicados en el programa APM, no son ajenos a la cultura maya, como por 

ejemplo, el trabajar en el ‘aquí y ahora’, los ejercicios de relajación, el enfoque integral 

y holístico, el encuentro y relación igualitaria, de respeto y de empatía entre todas las 

participantes y monitores, la orientación hacia los recursos a partir de las capacidades de 

las participantes, e inicio y cierre común de la sesión, utilizando rituales (Cochoy Alva 

et al., 2007; Mucía Batz, 2004; Raghu, 2008; Salazar Tetzagüic & Telón Sajcabún, 

1999; Sánchez Cabrera, 2002). 

 

Por todo lo anterior, se considera que el programa se adecuó a las necesidades 

socioculturales y personales de las mujeres participantes y que éstas lo percibieron de 

tal forma. 

 

En cuanto a la relación entre los gastos económicos y los efectos logrados, se considera 

que los primeros han sido mínimos, ya que se utilizaron las estructuras locales ya 

existentes. Los pocos materiales deportivos y educativos que se utilizaron en el 

programa, se adquirieron en el mercado local y eran materiales de bajo coste. El pago 

del transporte y de la alimentación fue cubierto por el socio local, excepto en dos 

ocasiones en cada grupo, en las que el proyecto ‘acción psicosocial, comunitaria e 

intercultural’ financiado por la Universidad Politécnica de Madrid, se hizo cargo 

excepcionalmente de los gastos para evitar una demora en la ejecución. No obstante, los 

gastos se han cubierto plenamente dentro del margen de las capacidades locales. 

Respecto al coste de la manutención y el viaje de los expatriados, considerando que 

éstos se quedaron un año entero en Guatemala y que durante este año desarrollaron 
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varios programas (ver anexo), se consideran estos gastos y la estancia como bastante 

justificables y muy bajos en comparación de otros proyectos. Por todo lo anterior, se 

valora muy positivamente la relación coste-resultado. 

 

5.2.3. Interpretación de los efectos y el impacto del programa APM en 

función del contexto, insumos, procesos y productos 

Comparando los datos cuantitativos del inicio con los del final, se percibe en las 

mujeres un cambio en varios aspectos. Considerando el programa APM en el conjunto 

(33 mujeres) de sus dos grupos (9 de APM-Sololá y 24 de APM-Chaquijyá), se observa 

un aumento de recursos y de factores de salud especialmente en el Sentido de 

Coherencia (SOC-13), la autoestima y la salud subjetiva (estimación del propio estado 

global de salud). 

 

Se mostró un aumento significativo (t = -2,49; p = 0,018) de la media del Sentido de 

Coherencia (SOC-13) de un valor inicial de 58,9 (desv.típica = 9,62) a un valor final de 

63,9 (desv.típica = 8,05), es decir una mejora de 5 puntos. Este aumento se encuentra en 

ambos grupos, aunque la prueba t no siempre da resultados significativos por el tamaño 

de la muestra. Así se ha mejorado considerablemente (t = -1,86; p = 0,10) el Sentido de 

Coherencia en el grupo APM-Sololá en promedio de un valor inicial de 51,8 

(desv.típica = 14,13) a un valor final de 61,4 (desv.típica = 6,77), es decir una mejora de 

casi 10 puntos. En el grupo APM-Chaquijyá, que ha empezado con un Sentido de 

Coherencia de 61,6 (desv.típica = 5,64), se muestra una mejora (t = -1,69; p = 0,10) de 

3,2 puntos a un valor final de 64,8 (desv.típica = 8,43). Estos datos señalan que 

probablemente el cambio ha sido mayor en el grupo APM-Sololá (Tabla 151). 
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SOC Valor 
inicial 

Desv. 
típica 

Valor 
final 

Desv. 
típica 

t Sig. (p) 

APM-total 58,9 9,62 63,9 8,05 -2,49 0,018
APM-Sololá 51,8 14,13 61,4 6,77 -1,86 0,10
APM-Chaquijyá 61,6 5,64 64,8 8,43 -1,69 0,10
Tabla 151: Resumen del cambio del Sentido de Coherencia en el programa APM. 

 

Respecto a la autoestima, la media es bastante parecida en ambos grupos, tal y como 

también es el cambio producido. Se muestra una considerable mejora de 0,5 puntos en 

una escala de 1 a 5 (ver Tabla 152). Además se debería considerar que esta mejora se 

basara solamente en los elementos formulados de forma negativa, ya que se describió un 

efecto de techo en los elementos formulados positivos. Resultados parecidos ha 

obtenido Díaz-Aguado y col. (1995) en una investigación con mujeres inmigrantes en 

España.  

Autoestima Valor 
inicial 

Desv. 
típica 

Valor 
final 

Desv. 
típica 

t Sig. (p) 

APM-total 3,47 0,629 3,97 0,724 -3,56 0,001
APM-Sololá 3,42 1,002 4,13 0,596 -2,06 0,073
APM-Chaquijyá 3,50 0,447 3,90 0,768 -2,91 0,008
Tabla 152: Resumen del cambio de la autoestima en el programa APM. 

 

Congruente con el aumento del Sentido de Coherencia y de la autoestima, se 

encontraron cambios a nivel cognitivo y psicológico en el análisis cualitativo. 

  

A nivel cognitivo, se encontró un cambio en cuanto a una mayor percepción de sus 

derechos y oportunidades. Era importante que ellas mismas analizaran sus 

oportunidades y capacidades para salir de la situación. En ambos grupos, las mujeres 

destacaron que han adquirido más conocimientos y estrategias para afrontar problemas 

y situaciones difíciles, es decir, perciben una mayor comprensibilidad y manejabilidad 
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de los problemas. Algunos comentarios indican que había una aplicación de los 

conocimientos ya en su vida real. 

 

Por un lado, el proceso de aprendizaje ha sido principalmente participativo, lo que ha 

favorecido que las estrategias estén adecuadas a su contexto específico. Por otro lado, el 

aprendizaje ha sido activo y vivencial, para que no conocieran solamente estrategias de 

afrontamiento de forma teórica, sino que también han podido experimentarlas en mayor 

medida en la práctica. Por eso ha sido importante que las situaciones simuladas en los 

juegos hayan sido reales y significativas, lo que se mostró en la observación de su 

participación de las mujeres y en las reflexiones.  

 

A nivel psicológico, destaca la necesidad de una relajación emocional como 

consecuencia del estrés continuo y cargas cotidianas que sufren las mujeres. En ambos 

grupos, las mujeres dejaron claro que les sirvió el programa para desconectarse de sus 

problemas, para no tener que pensar en sus cargas cotidianas, disfrutar y relajarse. 

Además esta relajación emocional mejoró su estado de ánimo y puede ser un recurso 

para encontrar fuerzas para afrontar sus problemas. En este sentido, el programa ha 

logrado un efecto amortiguador de los factores permanentes de estrés en la vida 

cotidiana. En este sentido, se considera que ha sido importante el ambiente positivo 

creado en el grupo y el atractivo de los juegos y deportes, incluso de los materiales, 

como balones, globos, etc. Las mujeres confirmaron que jugando se olvidaban de sus 

problemas. En el grupo de APM-Chaquijyá destacaron los juegos y deportes con 

balones como sus favoritos.  
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Además se mostraron de suma importancia para la relajación emocional los ejercicios 

de relajación, que han sido valorados como muy positivos. En ambos grupos 

funcionaron mejor los ejercicios centrados en el cuerpo o en el movimiento (tipo 

relajación muscular progresiva o Tai Chi y Qi Gong). Los ejercicios imaginarios y 

mentales (tipo entrenamiento autógeno) no tenían tanto éxito en ninguno de los dos 

grupos, probablemente por requerir más tiempo de acostumbramiento, más capacidad de 

concentración y un ambiente más tranquilo y serio.  

 

Cambios en la autoestima de algunas mujeres, que se mostraron incluso fuera de las 

mismas actividades del programa, indican que se logró facilitar experiencias positivas y 

significativas. En este sentido han sido importantes los principios de adecuar las 

actividades a las capacidades de las participantes y de reforzar  lo positivo.  

 

Respecto a la salud subjetiva (estimación del propio estado de salud), se nota un cambio 

como tendencia (ver Tabla 153).  

Salud subjetiva Valor 
inicial 

Desv. 
típica 

Valor 
final 

Desv. 
típica 

t Sig. (p) 

APM-total 3,73 1,069 4,09 0,765 -1,83 0,076
APM-Sololá 3,33 0,500 3,44 0,726 -0,43 0,681
APM-Chaquijyá 3,88 1,191 4,33 0,637 -1,80 0,086
Tabla 153: Resumen del cambio de la estimación del propio estado global de la salud en el 

programa APM. 

 

Analizando por grupo, se nota que la mejora en la salud subjetiva es mayor en el grupo 

de APM-Chaquijyá. Comparando estos datos con los resultados cualitativos, se 

confirma esta tendencia, ya que en el grupo APM-Chaquijyá se mencionó en mayor 

medida cambios en la salud global y en la salud física. De acuerdo con Bengel y col. 

(2001, p. 46), en esta investigación la salud subjetiva parece ser entendida por las 
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participantes de este estudio con una mayor orientación a la salud física. En este sentido, 

se concluye que había un cambio considerable a nivel físico en el grupo de las mujeres 

APM-Chaquijyá, mientras no se puede verificar éste en el grupo de las mujeres APM-

Sololá. 

 

Buscando explicaciones para estas diferencias en los cambios que se han provocado en 

ambos grupos, se podría identificar, por un lado, que en el caso del grupo APM-Sololá, 

un factor limitativo de la actividad física era el espacio limitado y las altas temperaturas 

en las instalaciones cerradas. Incluso se hizo referencia a que la intensidad de las 

actividades ha sido más baja, ya que se cansaron rápidamente. Por otro lado, se 

considera que para las mujeres de APM-Sololá, la mejora de la salud física no ha sido el 

objetivo primordial. Ellas han sufrido o sufren en mayor grado la violencia y tienen 

menos recursos a su disposición que el grupo APM-Chaquijyá, por lo que, tal vez dan 

prioridad en salir de su situación conflictiva, dando más importancia a cambios 

cognitivos. No obstante, se observa que la salud subjetiva es más baja en el grupo de 

APM-Sololá que en el grupo APM-Chaquijyá, articulado también en los resultados 

cualitativos sobre el contexto.  

 

El locus de control externo (otras personas) ha bajado en el grupo APM-Chaquijyá, lo 

que se valora positivamente. Este cambio es congruente con la metodología del 

programa, ya que el enfoque participativo y especialmente las técnicas grupales tenían 

como objetivo que ellas mismas reflexionaran sobre los problemas y posibles 

soluciones. La mejora en los recursos cognitivos observada en el análisis cualitativo 

respalda esta relación entre la metodología participativa y la mejora en la percepción de 
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tener más conocimientos, estrategias, etc. a su disposición para manejar propiamente su 

estado de salud.  

 

A nivel social comunitario, se encuentran especialmente en el caso de APM-Sololá 

comentarios de las mujeres que indican que el programa les ha ayudado a salir de casa y 

a socializarse con otras mujeres, valorando está interacción como muy significativa para 

ellas. Hasta qué punto esta interacción se mantiene después del programa, todavía no se 

puede saber. No obstante, ellas se han dado cuenta de que es importante salir de casa de 

vez en cuanto, relacionarse con las demás, compartir los problemas con otras y buscar 

apoyo. Entre ellas mismas han hecho amistades. 

 

En el grupo de APM-Chaquijyá la situación a nivel social es diferente ya que el grupo 

ya existía y se considera como un recurso. La monitora local, Helena, indicó que se 

mejoraron las relaciones en el grupo y con ella misma a través del programa. A la vez, 

un primer impacto se evidenció en el apoyo del grupo a una participante, Yasmina, 

logrando una mejora en su situación familiar (ver capítulo 4.2.5).  

 

Por lo tanto, y aunque las situaciones son bastante diferentes en ambos casos, se 

considera que se han podido mejorar aspectos de socialización y de apoyo mutuo en 

ambos grupos. Estos cambios se deben principalmente a las actividades grupales y a la 

metodología activa y participativa, que facilitaron experiencias significativas en la 

interacción grupal. Especialmente en las técnicas grupales participativas, como por 

ejemplo en el juego ‘asesino’ o en la ‘dramatización’, pero también en juegos 

cooperativos, como ejemplificado en el ‘tschoukball’, se promovió la interacción grupal 

y la búsqueda de soluciones en el grupo protagonizada por las propias mujeres. Se 
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compartieron vivencias tanto personales como grupales. Además, en estas actividades se 

mostraron situaciones reales que reflejaron aspectos de la interacción comunitaria, como 

es la vergüenza, el miedo, la desconfianza y la falta de cooperación. Respecto a estos 

aspectos se percibieron cambios a lo largo del programa, como quedan descritos en el 

análisis de los casos de estudio.  

 

Un ejemplo de impacto que destaca en el grupo APM-Chaquijyá es que una participante 

ya ha aplicado el conocimiento adquirido en su vida. Se indica que ella ha podido 

mejorar su situación familiar a través de la búsqueda activa de apoyo con su vecina y 

con la junta directiva del grupo. Eso es un ejemplo significativo, frente a la posible 

argumentación de que lo aprendido se queda solamente en el programa y que no hay un 

impacto real en la vida fuera del ‘campo’. A favor de una explicación de este cambio 

por procesos del propio de programa, se puede mencionar la metodología participativa, 

que considera a las mujeres como las protagonistas, es decir, no se les dice qué tienen 

que hacer, sino que se pretende que ellas mismas analizen la situación y encuentren 

juntas qué se podría hacer. Además es una metodología activa, en la cual no se 

reflexiona solamente sobre un tema sino que se ‘vive’ la situación. Es, en primer lugar, 

una metodología vivencial. Las técnicas grupales participativas, como el juego 

‘asesino’, el juego tras contar una historia o la dramatización han ejemplificado este 

proceso de búsqueda.  

 

Considerando todo lo anterior, se debe de manifestar que la intervención ha sido 

holística e integral. Se demostró la importancia de trabajar no solamente hacia un 

aumento de la percepción de los derechos y de sus oportunidades y conocer estrategias 

de afrontamiento, sino también a la vez aumentar tanto los recursos personales como los 



 
 

618

sociales. Este enfoque del programa APM se complementa con las acciones de apoyo 

legal y económico por parte de los socios locales.  

 

Respecto a la sostenibilidad, se considera que se mostró la utilidad y aplicabilidad de la 

propuesta metodológica. Todavía no queda muy claro hasta qué punto las monitoras y 

las participantes aplican los contenidos y la metodología en otros talleres o en acciones 

comunitarias y de apoyo mutuo. Solamente las dos participantes facilitadoras de otras 

organizaciones dijeron que ya lo habían aplicado. Esta aplicación es más bien parcial, es 

decir, que utilizan algunos contenidos y la metodología para trabajar con sus grupos de 

mujeres. De esta manera no solamente la consideran útil y aplicable, sino que lo han 

comprobado ya en sus propios talleres. Se considera que en el grupo APM-Sololá se 

consiguió involucrar a más personas como multiplicadores que en el grupo APM-

Chaquijyá, pero, por otro lado, se espera también que las mismas mujeres apliquen lo 

aprendido y se apoyen mutuamente, tal y como indicaron en las entrevistas. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

Acorde con el objetivo de este trabajo de investigar para transformar, se concluyen a 

continuación en primer lugar los puntos más relevantes de la investigación y en segundo 

lugar se presentan algunas recomendaciones. Finalmente, se formulan preguntas y líneas 

de investigación para futuros trabajos.  

 

6.1. Conclusión final 

En la conclusión final se abordan los objetivos e hipótesis de investigación formulados 

en el capítulo 2.1. Se diferencian dos objetivos principales: 

1. Evaluar el programa de acción psicosocial para mujeres a través del movimiento, 

juego y deporte (APM). 

2. Investigar sobre la adecuación sociocultural de la acción de intervención y de 

investigación 

 

6.1.1. Conclusión sobre la evaluación del programa APM 

Los objetivos e hipótesis de la evaluación del programa APM están formulados en base 

al modelo lógico, por lo que se distinguen los siguientes apartados: 

1. Contexto 

2. Insumos 

3. Procesos 

4. Productos 

5. Efectos e impacto 
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6.1.1.1. Contexto 

Respecto al contexto, el objetivo de la investigación es analizar la situación de las 

mujeres participantes del programa APM en cuanto a la disponibilidad de recursos 

personales y sociales, respecto a las amenazas y factores de riesgo a los que se tienen 

que enfrentar. En el análisis cuantitativo, la hipótesis estadística postula que las mujeres 

participantes del programa APM tienen menos recursos a su disposición que la 

población guatemalteca en general.  

- La hipótesis estadística se ha podido verificar en el caso del grupo APM-Sololá, 

que se encuentra en una situación más precaria y vulnerable, lo que se observa 

en la comparación de las diferentes muestras. En el caso del grupo APM-

Chaquijyá esta hipótesis no se puede verificar. 

- Aunque el grupo APM-Sololá se encuentre en una situación más precaria, ambos 

grupos expresan la falta de recursos personales y sociales y un alto grado de 

amenazas y factores de riesgo. Se muestra que las mujeres buscan apoyo, en 

mayor medida, en sus propias familias más que en la comunidad, hacia la que 

predomina una cierta desconfianza. Teniendo en cuenta el alto grado de 

problemas familiares que tienen las participantes del programa, especialmente 

las del grupo APM-Sololá, éstas a menudo se quedan solas con sus problemas, 

evitándolos y confiando en un control externo o fatalista de éstos. La baja 

autoestima, el bajo nivel educativo, la falta de recursos económicos para 

independizarse, la preocupación por los hijos, etc., indican pocos recursos 

personales para salir de la situación y un alto grado de vulnerabilidad de estas 

mujeres. 

 



 
 

621

6.1.1.2. Insumos 

El análisis (meramente cualitativo) de los insumos ha perseguido el objetivo de analizar 

la calidad de la estructura del programa respecto a los recursos humanos y materiales, y 

si éstos son pertinentes, eficientes y viables. 

 

En su totalidad, se valora que los insumos son pertinentes y viables, ya que se han 

basado en las estructuras locales, sin crear nuevas dependencias, y se ha conseguido 

adaptar las estructuras disponibles para desarrollar el programa de forma eficiente. A 

continuación se exponen los siguientes puntos, que se consideran determinantes: 

- Se muestra la importancia de contar con monitoras locales, que además de 

hablar el idioma local, muestran una gran empatía hacia las mujeres, tienen una 

relación de confianza con ellas, y son activas y dinámicas en su rol como 

facilitadoras.  

- Se muestra la debilidad y a su vez la oportunidad de los monitores expatriados, 

en cuanto a ser extranjeros y, por tanto, ser más ‘neutros’ por no tener ningún rol 

en la comunidad. A la vez, se señalaron claramente las dificultades del idioma.  

- El establecimiento de una relación de confianza entre el autor (monitor) y las 

mujeres, supuso un aspecto especialmente importante para disminuir la 

influencia que pudiera tener el hecho de ser un hombre. No obstante, el haber 

alcanzado ese grado de confianza en un espacio seguro y protegido, muestra que 

también un hombre puede facilitar ciertos procesos en grupos de mujeres y 

contribuir a un cambio positivo en éste. Respecto a este aspecto, se debería tener 

en cuenta el rol del monitor y la metodología utilizada, lo que se puede resumir 

en este caso, en ser participativo y facilitar el protagonismo de las mujeres.  
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- Asimismo, se ha mostrado como un aspecto importante que los monitores 

reflexionaran críticamente sobre los acontecimientos ocurridos en las sesiones, 

incluyendo el rol de cada uno, por lo que resultó muy oportuno tanto la reflexión 

en grupo entre los monitores una vez terminada la sesión, como la autorreflexión 

en el diario de campo.  

- Las instalaciones no han sido tan oportunas en el caso del grupo de APM-Sololá 

por la limitación de espacio y la alta temperatura en la sala. No obstante, resultó 

un aspecto fundamental ofrecer un espacio protegido y seguro en el que se haya 

podido formar un ambiente de confianza.  

- En el grupo APM-Sololá se mostró la necesidad de ofrecer el pago del transporte 

y la alimentación, pues algunas mujeres expresaron que sólo por eso, pudieron 

salir de casa y participar en este grupo. 

- Se valora muy positivamente la relación coste-resultado. 

 

6.1.1.3. Procesos 

En cuanto al proceso de la intervención, el objetivo de la investigación es averiguar si el 

contenido y la metodología han sido pertinentes y viables, y qué factores han sido 

determinantes y favorables para el logro de los resultados. 

- La metodología del programa destaca por su carácter activo y participativo, por 

el que se diferencia de otras intervenciones. Se ha manifestado un alto interés 

por parte de las mujeres y una alta constancia de participación a pesar de sus 

dificultades cotidianas, lo que muestra un alto grado de pertinencia y viabilidad 

de los contenidos y de la metodología, y que las experiencias facilitadas han sido 

significativas para las mujeres. 
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- Un elemento fundamental ha sido el proceso de aprendizaje, caracterizado por 

haber combinado las experiencias y vivencias hechas en los juegos y deportes, y 

las posteriores fases de reflexión, en las que se compartieron y analizaron 

verbalmente las experiencias y temas que surgieron.  

- Se mostraron dificultades en las fases de reflexión, en la expresión de sus 

opiniones, experiencias y sentimientos. Estas dificultades se disminuyeron 

significativamente: 

(a) con el creciente ambiente de confianza e interacción, y 

(b) tras un tiempo para acostumbrarse a la metodología participativa y 

reflexiva, teniendo en cuenta que incluso para algunas participantes, el 

hecho de que alguien les preguntara por su estado de ánimo, sus 

sentimientos y su opinión, fue una experiencia nueva. 

- Tanto los participantes como los monitores valoraron los ejercicios de relajación 

como de suma importancia. Sus efectos se mostraron especialmente en el 

aumento de la relajación emocional y en la salud física. La relajación fue parte 

permanente y fundamental de cada sesión, lo que fue importante, ya que requirió 

un tiempo de entrenamiento al ser algo nuevo para las participantes, quienes 

suelen prestar poca atención a su propio cuerpo, y poco a poco fueron 

aprendiendo. Se utilizaron diferentes técnicas de relajación, entre las cuales 

destacaron ejercicios basados en el cuerpo, la respiración y el movimiento, como 

ejercicios de tensión-relajación, del tipo de relajación muscular progresiva, o de 

Qi Gong y Tai Chi. Estos ejercicios tenían que ser simples y la atención se 

centró en unos pocos aspectos. Los ejercicios imaginarios y mentales, como el 

entrenamiento autógeno, no se consideraron adecuados en el programa, aunque 

debe considerarse que los factores ambientales o personales (respecto al 
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monitor) han podido suponer también una limitante para no haber logrado la 

concentración mental requerida para estos ejercicios. 

- Las técnicas grupales participativas supusieron una parte importante, tanto de la 

acción de intervención como de la investigación. A través de algunos ejemplos 

(la dramatización, el juego ‘asesino’, etc.), se ha mostrado en esta investigación 

la gran potencialidad de ‘simular’, a través de juegos y movimientos, situaciones 

reales, provocando de esta forma reacciones y experiencias reales. La búsqueda 

de alternativas y soluciones a las situaciones se vivió de forma activa y en un 

proceso plenamente participativo. Este proceso no se limitó a una reflexión 

teórica sobre el problema y posibles soluciones de manejo, sino que ellas 

mismas lo experimentaron propia y directamente al participar en esta dinámica. 

Este enfoque integral de la participación se muestra en el movimiento corporal 

(por su participación física), emocional (por su participación afectiva) y social 

(por su interacción en el grupo). El grado de participación tanto en la actividad 

como en la reflexión mostraron el significado de estas experiencias y la 

adecuación de estas técnicas vivenciales.  

 

6.1.1.4. Productos 

En cuanto a los productos directos del programa APM, el objetivo de la investigación es 

analizar la participación alcanzada, y la utilidad y aplicabilidad de la propuesta 

metodológica creada. 

- Se consiguió una participación muy constante y elevada, especialmente en el 

grupo APM-Chaquijyá. En el grupo APM-Sololá, el número de participantes 

creció progresivamente y la participación ha sido constante a partir de la primera 

participación de cada mujer. La participación fluctuó sólo en algún momento 
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debido a problemas en la convocatoria y otros factores externos (las 

manifestaciones en la calle por secuestros, etc.). En el grupo APM-Sololá se 

desarrollaron 12 talleres de 4 horas, y en el grupo de APM-Chaquijyá se 

realizaron 6 talleres intensivos de 7 horas. 

- Tanto las monitoras locales como el responsable de la Defensoría Maya y dos 

participantes que trabajan como facilitadoras con mujeres en una organización, 

expresan la utilidad, aplicabilidad y replicabilidad de la metodología. 

Especialmente las mujeres facilitadoras de la otra organización, mencionaron 

estar ya aplicando lo aprendido en otros talleres. Respecto a la sostenibilidad del 

programa, aún no se tiene información suficiente para afirmarla o negarla. 

 

6.1.1.5. Efectos e impacto 

En cuanto a los resultados, el objetivo de la investigación era comprobar la existencia de 

cambios en las mujeres participantes, en cuanto a los recursos y factores de riesgo. En el 

análisis cuantitativo se formuló la siguiente hipótesis estadística: los recursos de las 

mujeres participantes son más altos al finalizar el programa que al inicio, 

manifestándose esto en la adquisición de valores más altos del Sentido de Coherencia, 

de la autoestima, de la estimación del propio estado de salud y cambios en el locus de 

control.  

- En el análisis de los resultados del programa APM se muestra una mejora a nivel 

personal, tanto de recursos cognitivos (conocimientos y estrategias para el 

manejo de situaciones de estrés) como psicológicos (autoestima, liderazgo y 

relajación emocional).  

- La autoestima y el Sentido de Coherencia (especialmente en la escala de 

‘comprensibilidad’) han aumentado de forma significativa, y como tendencia, la 
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estimación del propio estado de salud. Ha bajado la convicción del control 

externo (otras personas), lo que se puede valorar positivamente, aunque no se 

puede verificar un cambio en la convicción del control interno. 

- Se encuentran diferencias entre los dos grupos de intervención: en el grupo 

APM-Sololá se destaca, además del cambio alcanzado a nivel cognitivo y 

psicológico, una mejora en la socialización. Esto es de especial importancia si se 

considera el alto grado de desconfianza a nivel comunitario y la situación 

conflictiva que viven a nivel familiar, ya señalado en la evaluación del contexto. 

En el estudio de caso del grupo APM-Chaquijyá destaca un ejemplo, en cuya 

vida ‘fuera del programa’ ya se llegó a percibir un impacto del programa, y éste 

corresponde a una mujer que logró afrontar mejor su situación de estrés en el 

entorno familiar. Asimismo, en este grupo destaca una mejora en la salud física 

(análisis cualitativo) y en la estimación del propio estado de salud (análisis 

cuantitativo). 

 

6.1.2. Conclusión sobre la adecuación sociocultural 

Respecto a la adecuación sociocultural se debe tener en cuenta que la violencia contra y 

la discriminación de la mujer es un fenómeno sumamente extendido y, hasta cierto 

punto, socialmente aceptado (especialmente en la zona rural del país), por lo que por 

adecuación sociocultural se entiende la pertinencia de la acción a la situación específica 

de las mujeres y en favor de éstas. 

 

6.1.2.1. Adecuación sociocultural de la intervención 

El objetivo de la investigación es mostrar que la propuesta metodológica elaborada y el 

programa de intervención APM, basados en principios y conceptos de la terapia a través 
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del deporte y de la acción psicosocial, han sido adecuados y pertinentes al contexto 

sociocultural de las mujeres indígenas del Departamento de Sololá. 

- A pesar de las dificultades cotidianas de las mujeres, ocasionadas especialmente 

por la discriminación y la violencia contra éstas, ellas han manifestado un alto 

interés y una alta constancia de participación, lo que muestra un alto grado de 

pertinencia y viabilidad de las actividades y de la metodología, y que éstas han 

sido significativas para las mujeres. Éstas se basan en principios y conceptos de 

la terapia a través del deporte y de la acción psicosocial. 

- Se han realizado varias acciones para facilitar la participación y adecuar las 

actividades y la metodología al contexto sociocultural de las mujeres, tales como 

el pago de los gastos básicos, la adecuación de las fechas y la duración del curso, 

la privacidad del lugar, la traducción al idioma local Kaqchikel y la utilización 

tanto de materiales como de movimientos cotidianos. 

 

6.1.2.2. Adecuación sociocultural de la investigación 

El objetivo de la investigación es mostrar que los objetivos, la combinación de métodos 

cualitativos y cuantitativos, la utilización del modelo de Salutogenesis y del cuestionario 

de orientación ante la vida, son adecuadas y de gran valor en contextos de violencia y de 

conflicto. 

- Respecto a la adecuación sociocultural de los objetivos de la investigación, se ha 

mostrado que tanto la encuesta como las técnicas grupales participativas y la 

observación participante han tenido una utilidad práctica en la acción psicosocial 

y han permitido una reflexión crítica y una adaptación permanente y continua de 

las actividades y de la metodología.  
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- Respecto a la adecuación sociocultural de la combinación de los métodos: en 

esta investigación se han mostrado los límites de ambos métodos (cuantitativo y 

cualitativo) de investigación en la práctica, y que la combinación de métodos 

cualitativos y cuantitativos ha sido muy favorable para investigar los aspectos y 

procesos socioculturales mencionados. Los resultados cualitativos confirman y 

ejemplifican (los cambios en el programa), complementan (con la información 

sobre los insumos y procesos) y profundizan (en el contexto) los resultados 

cuantitativos.  

- Respecto a la adecuación sociocultural del cuestionario de orientación ante la 

vida y del modelo de Salutogenesis: el cuestionario de orientación ante la vida 

(SOC) ha pasado por un proceso de adecuación sociocultural, además de haber 

sido traducido al kaqchikel y retraducido al español. Un resultado a destacar, 

obtenido en la muestra completa, es la adecuación del cuestionario de 

orientación ante la vida (Sentido de Coherencia) en el contexto sociocultural de 

la investigación (Guatemala), obteniendo una fiabilidad aceptable y resultados 

parecidos a los de otros estudios, además de encontrar correlaciones 

significativas positivas con otros conceptos de salud y recursos (Autoestima, 

locus de control de salud, salud subjetiva y espiritualidad), y negativas con 

factores de riesgos y amenazas. Se encuentran diferencias respecto al nivel de 

estudios, el tipo de trabajo y el lugar de la encuesta (urbano/rural), pero no se 

pueden verificar diferencias según el sexo ni la edad. Además parece ser 

independiente de los aspectos culturales. El Sentido de Coherencia parece un 

buen indicador y el cuestionario de orientación ante la vida un buen instrumento 

para la evaluación del manejo del estrés y el estado de salud. Los resultados 
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apuntan hacia una validez transcultural, aunque eso sí, se requiere la adecuación 

sociocultural al idioma local.  

- Siguiendo el modelo de Salutogenesis, se puede percibir que el programa APM: 

(a) ha aumentado y reforzado los recursos de las participantes 

(b) ha facilitado experiencias significativas, las cuales a su vez surten 

efecto sobre el Sentido de Coherencia, y  

(c) ha amortiguado las amenazas y factores de riesgo. 

 

6.1.3. Consideraciones finales 

En esta investigación se han mostrado algunas posibilidades del movimiento, juego y 

deporte en el contexto específico de violencia y conflicto en Guatemala. De este modo, 

se ha contribuido a la adquisición de conocimientos y experiencias en esta área de 

intervención. Se ha dado un ejemplo de cómo un programa físico-deportivo puede ser 

planificado, ejecutado y evaluado, basándose en principios y estrategias concretas de 

intervención y en un modelo teórico determinado.  

 

Por supuesto, no se pueden generalizar los resultados ni esperar que las mismas 

estrategias puedan aplicarse automáticamente y sin adaptación previa en otros 

contextos. Más bien, en este trabajo se muestra cómo se ha adaptado tanto la 

intervención como la investigación al contexto local y se ha cuestionado la adecuación 

sociocultural. Este proceso de adaptación es imprescindible en cualquier proyecto. Se 

considera que el presente estudio ofrece un ejemplo de cómo realizar esta adaptación 

sociocultural.  
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A la vez, se ha mostrado la utilidad de los principios, estrategias y modelos de 

intervención y de evaluación utilizados como, especialmente, los conceptos de la terapia 

a través del deporte y del movimiento, las técnicas grupales participativas, el modelo de 

Salutogenesis con su componente, el Sentido de Coherencia y los modelos lógicos de 

evaluación, por lo que se puede recomendar su utilización en contextos similares. 

 

Respecto al estado de la cuestión, se considera que la investigación tiene especial interés 

en dos ámbitos: 

- En el ámbito de la actividad física y el deporte en la cooperación para el 

desarrollo, la investigación aporta una propuesta tanto teórica como 

metodológica de intervención ejemplificando algunas estrategias concretas, un 

modelo de evaluación de proyectos y,  finalmente, resultados empíricos que 

contribuyen en algún grado a aumentar la evidencia en esta área. 

- Respecto al ámbito de acción psicosocial y de intervención terapéutica en 

contextos de violencia y conflicto, el presente trabajo muestra las posibilidades 

de una metodología activa y participativa basada en el movimiento, juego y 

deporte, que puede ser compaginada con otras técnicas psicosociales y que 

puede ser efectiva en este ámbito.  

 

 

6.2. Recomendaciones  

Una importante recomendación que se cree oportuna hacer a alguien que piense tener 

una experiencia de investigación similar es que aprenda el idioma local, pues aunque 

trabajar con traductores permite desarrollar las actividades con normalidad, hablar la 

lengua local permite entender mejor las expresiones de las participantes, entrar en una 
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relación más cercana y abre otras puertas para lo que la lengua es indudablemente, 

como aseguran los antropólogos, la mejor herramienta de la que se puede disponer, y 

muy especialmente procediendo de contextos como el nuestro, con nuestro pasado y 

nuestro presente.  

 

Por lo demás, las conclusiones que anteceden este apartado son consideradas bastante 

prácticas en el sentido de hacerse ya en ellas algunas recomendaciones que se creen de 

utilidad. 

 

6.3. Futuras líneas de investigación 

Puesto que no se ha podido evaluar aún la sostenibilidad del programa, se plantea una 

evaluación un año después de haber finalizado el proyecto para comprobar si las (o 

nuevas) actividades se mantienen y si se está aplicando la propuesta metodológica. 

 

Como futura línea de investigación sería interesante sistematizar esta experiencia, de 

forma que pueda, mediante las modificaciones pertinentes, ‘orientar’ procesos similares 

en otros contextos socioculturales. 

 

El estudio de casos similares a los analizados en esta investigación, pero en otros países 

y contextos socioculturales, podría ofrecer la oportunidad de identificar factores 

determinantes de los procesos de intervención e investigación. Esto favorecería conocer 

con mayor profundidad los procesos de adecuación que se han de seguir en cada 

contexto nuevo.  
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FINAL CONCLUSION 

In the final conclusion, the objectives and the hypotheses of the investigation will be 

touched on. We distinguish between two principal objectives: 

1. Evaluate the program of psycho-social activities for women through movement, 

game and sports (APM). 

2. Investigate the social-cultural appropriateness of the intervention and research. 

 

1. Evaluation of the program APM 

The objectives and the hypotheses of the evaluation of the program APM are based on 

the logical model, in which we can distinguish the following parts: 

1. Context 

2. Inputs / appraisal of structure 

3. Throughputs / assessment of process 

4. Outputs 

5. Effects and impact / assessment of outcomes 

 

1.1. Context 

In regards to the context, the research objective was to analyze the situation of the 

women who participated in the APM program, taking into consideration the availability 

of personal and social resources, as well as the threads and the risk factors they are 

confronted with. In the quantitative analysis, a statistic hypothesis was formulated, that 

women, who participated in the program APM, have less resources available than the 

Guatemalan population in general.  
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The statistic hypothesis could be verified in the case of the APM-Sololá group. It was 

observed, comparing the different samples, that the APM-Sololá group is in a more 

precarious and vulnerable situation. In the case of the APM-Chaquijyá group, this 

hypothesis cannot be verified. Although the APM-Sololá group is in a more precarious 

situation, both groups are lacking personal and social resources and are facing a high 

degree of threads and risk factors. It was shown that in most of the cases women are 

looking for support in their proper families, more than in the community where mistrust 

is predominating. You have to take into consideration the high degree of familial 

problems of the participants of the program, especially in the APM-Sololá group. The 

women of this group are often alone with their problems, avoiding them and relying on 

an external or fatalistic control. The low self-esteem, the low education level, the lack of 

economic resources in order to be independent, the preoccupation of the children, etc. 

lead to few personal resources and to a high degree of vulnerability of women.  

 

1.2. Inputs /appraisal of structure 

The qualitative analysis of the inputs showed that the inputs are pertinent and viable. 

They were based on local structures, without building new dependencies, so it was 

ensured that available structures to develop a program in an efficient and sustainable 

way were adapted.  

 

1.3. Throughputs /assessment of process 

In regards to the process of the intervention, the objective of the investigation was to 

detect, if the activities and the methodology have been pertinent and viable and which 

factors have been crucial and favourable to the success of the program. 
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The methodology of the program is indicated through its active and participating 

character. That is how it distinguishes itself from other programs. It was manifested that 

women showed a high level of interest in the program and a high level of participation, 

in spite of daily problems. A high degree of pertinence and viability of the activities and 

the methodology was shown. In addition, the facilitated experiences have been 

significant for the women.    

 

A fundamental element has been the learning process, characterized by the combination 

of making experiences in games and sports and its post-phase reflections. Post-phase 

reflections are characterized through the verbal analysis of experiences and topics 

suggested by the women.    

 

The women showed difficulties in the reflection phase, in expressing their opinions, 

experiences and feelings. These difficulties declined significantly: 

(a) With the growing trust and positive interaction atmosphere. 

(b) After a certain period of adaptation to the participative and reflective 

methodology, bearing in mind that it has been the first time for some women 

where they were asked about their state of mind, their feelings and their 

opinion. 

 

Both the participants and the trainers assessed the relaxation exercises as very 

important. Especially in the increasing emotional relaxation and physical health these 

effects were visible. The relaxation was a permanent and fundamental part of each 

session. Usually this was something completely new to the participants who normally 

gave little attention on their own body. It required some training from the participants 
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but, step by step, they improved. Relaxation techniques based on the body, the 

respiration and the movement, like tension-relaxation exercises (as for example 

progressive muscle relaxation), Qi Gong and Tai Chi showed a better acceptance, than 

mental relaxation methods, like the autogenic training. This exercises needed to be 

simple and the attention was concentrated on few aspects. 

 

The participative group techniques have represented an important part both in 

intervention and in investigation. Through some examples (the dramatization, the 

‘murder’ game, etc.), it was shown the research potential of games and movements and 

how realistic situations were imitated, inducing, in this way, ‘real’ reactions and ‘real’ 

experiences in the ‘here and now’. The search for alternatives and solutions in these 

situations was lived in an active way and in a participative process. This process was not 

limited to a theoretical reflection about the problem and its possible solutions, but the 

women experienced it themselves by directly participating in these activities. The 

holistic participation in the program is shown by corporal movement (physical 

participation), by emotional movement (affective participation) and by social movement 

(interaction in the group). The high participation degree in these activities and in the 

reflection phase showed the usefulness and the appropriateness of these participatory 

group techniques.  

 

1.4. Outputs 

Regarding the outputs of the APM program, the objective of the investigation was to 

analyze the achieved participation, the utility and the applicability of the progressively 

created methodology. 
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A very constant and high level of participation was reached, especially in the APM-

Chaquijyá group. In the APM-Sololá group, the number of participants had grown 

progressively and the participation has remained stable. The fluctuation of the 

participation was pretty low and occurred only in certain moments because of 

conscription and some external factors. In the APM-Sololá group 12 workshops of four 

hours were developed and in the APM-Chaquijyá group six intensive workshops of 

seven hours were realized. 

 

Both the local trainers, the person responsible for the ‘Defensoría Maya’ and two 

participants who are working as trainers with women in another organization, expressed 

the utility and the applicability of the methodology. Especially the women, who are 

working in other organizations, mentioned that they are already using the methodology 

in other workshops. Regarding the sustainability of the program, there is not yet enough 

information to confirm or to deny it. 

 

1.5. Effects and impact /assessment of outcomes 

Regarding the outcomes, the objective of the research was to check the existence of 

changes in the women, in terms of resources and risk factors. In the quantitative part, 

the following statistical hypothesis was formulated: the resources of the participating 

women are higher when they finish the program than it was in the beginning. This is 

demonstrated by an achievement of higher values regarding sense of coherence, self-

esteem, subjective health and changes in the locus of control.   
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In the outcome evaluation of the APM program, an improvement can be found in the 

personal resources, both cognitive (knowledge and strategy to manage stress situations) 

and psychological (self-esteem, leadership and emotional relaxation).   

 

The self-esteem and the sense of coherence (especially in the ‘comprehensibility’ scale) 

have increased significantly, and as a tendency, the subjective health. The locus of 

external control (“other persons” decide about health) has fallen; this can be judged 

positively although it was not possible to verify a change in the locus of internal control. 

 

We can find differences between the two intervention groups: in the APM-Sololá group 

stands out, apart from the reached change in the cognitive and psychological level, an 

improvement in the socialization. This is important, especially if we consider the high 

degree of distrust concerning the community and the difficult situation in their families, 

as already shown in the context evaluation. In the APM-Chaquijyá group an example 

can be emphasized: we noticed the impact of the program where a woman already had 

been able to change the stressful situation in her family environment. Also in this group, 

an improvement of the physical health (qualitative analysis) and of the estimate of their 

own health condition (quantitative analysis) can be emphasized.  

 

2. Investigation of the social-cultural pertinence 

Regarding the socio-cultural pertinence of the program, we have to take into 

consideration that violence and discrimination against women is a phenomenon which is 

extremely widely spread and up to a certain point accepted in Guatemalan society 

(especially in rural areas). That is why we refer to pertinence in terms of a good 

appropriation to the conditions of the women and always in favour of them. 
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2.1. Social-cultural pertinence of the intervention 

Various activities were realized to facilitate the participation. The activities and the 

methodology were adapted to meet the social-cultural context of the women. Basic costs 

were covered and the dates and the duration of the program were adapted respectively to 

the needs and wishes of the women. The privacy of the space, the translation to the local 

language, the usage of local materials and movements from the all daily living activities 

were assessed positively. 

 

In spite of the daily problems of the women, they showed a high interest and the 

participation rate was constantly high, which speaks in favour of the methodology. It 

was shown that the created methodological proposal and the APM program, based on 

principles and concepts of the sports therapy and psycho-social activities, is effective 

and adequate. 

 

2.2. Socio-cultural pertinence of the investigation 

It was shown that the objectives, the methods (combining qualitative and quantitative 

methods), and the models (Salutogenesis model with the orientation to life 

questionnaire) have been the appropriate to the local context and to an environment 

where violence and conflicts are obvious.  

 

With respect to the social-cultural appropriateness of the objectives of the 

investigations, it was shown that the survey and the participative group techniques were 

relevant for the women and they have been a good practice both as a proper psycho-

social activity and as research techniques. In addition, the participating observation 
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allowed a critical reflection and a permanent adaptation of the activities and 

methodology to the capacities and interest of the participants. Seeing it from this point 

of view, the research was a contributory factor, during the process of intervention, to the 

overall aim of personal and social transformation.  

 

With regards to the appropriateness of the methods: In this research, it was shown the 

limitations of both investigation methods (qualitative and quantitative) in the praxis. It 

was also shown that the combination of both methods had been favourable in order to 

investigate the mentioned social-cultural aspects and processes. The qualitative results 

confirmed (changes through the program), supplemented (with the information about 

inputs and processes) and deepened (in the context) the quantitative results.  

 

The Sense of Coherence seems to be a good indicator and the orientation to life 

questionnaire a good instrument for the evaluation of stress management and health 

status. The results point towards a trans-cultural validity of the questionnaire, although 

it requires social-cultural adaptations regarding local language and expressions. 

 

Referring to the Salutogenesis model, you can perceive, that the APM program: 

(a) Has increased and reinforced the resources of the participants 

(b) Has facilitated significant experiences that increase the Sense of Coherence 

(c) Has absorbed/weakened the threads and risk factors. 

 

In this research, the possibilities of movement, games and sport in the specific 

Guatemalan context of violence and conflict have been demonstrated. It was shown how 

a movement and sports program can be planned, implemented and evaluated by 
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proposing a theoretical framework, concrete intervention principles and strategies and 

an evaluation model. The use of a movement and sports therapy approach, participatory 

group techniques, the model of Salutogenesis including the Sense of Coherence, and the 

logical models is highly recommended in this study. In addition, it was highlighted how 

a project can be adapted to a specific social-cultural context and the importance of this 

process. 

 

The type of research does not permit a generalization of the results without limits, nor 

should it be expected that the same strategies can be used without any adaptation in 

another context. However, we might consider that the research added some knowledge 

and experience to a wider understanding of movement and sports in this specific area, 

contributing something to scientific evidence, which is much needed.  

 

The results of the research are considered useful in at least two specific areas of 

intervention: 

- In the sports and development area: This study confirmed the usefulness and 

effectiveness of a specific intervention and evaluation approach and this might 

be useful in further studies and projects. 

- In the area of psychosocial interventions in context of violence and conflicts: It 

was shown how movement, games and sports can be combined in an effective 

way with other psychosocial techniques and that they can play an important role 

in a holistic, effective and social-cultural pertinent intervention. 
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CONCLUSION FINALE 

Dans la conclusion finale on aborde les objectifs et les hypothèses de recherche 

formulés. On différencie deux objectifs principaux: 

1. Evaluer le programme d’action psychosociale pour les femmes par le biais du 

mouvement, du jeu et du sport (APM). 

2. Faire une recherche sur l’adéquation socioculturelle de l’action d’intervention et 

de recherche. 

1. Evaluation du programme APM 

Les objectifs ou hypothèses de l’évaluation du programme APM sont formulés sur la 

base du modèle logique, et on distingue donc les points suivants: 

1. Contexte 

2. Recours 

3. Processus 

4. Produits 

5. Résultats 

  

1.1. Contexte 

Concernant le contexte, l’objectif de la recherche est d’analyser la situation des femmes 

qui prennent part au programme APM pour ce qui est de la disponibilité de recours 

personnels et sociaux, des menaces et des facteurs de risque auxquels on doit faire face. 

Dans l’analyse quantitative, l’hypothèse statistique postule que les femmes qui prennent 
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part au programme APM ont moins de recours à leur disposition que la population 

guatémaltèque en général.  

 

L’hypothèse statistique a pu être vérifiée dans le cas du groupe APM-Sololá, qui se 

trouve dans une situation plus précaire et vulnérable, ce que l’on remarque dans la 

comparaison des différents éventails. Dans le cas du groupe  APM-Chaquijyá il n’a pas 

été possible de vérifier cette hypothèse. 

 

Bien que le groupe APM-Sololá se trouve dans une situation plus précaire, les deux 

groupes expérimentent le manque de recours personnels et sociaux et un degré élevé de 

menaces et de facteurs de risque. On montre que les femmes recherchent un soutien, 

dans une plus grande mesure, dans leurs propres familles plus que dans la communauté, 

envers laquelle la méfiance prédomine. Compte tenu du degré élevé de problèmes 

familiaux des femmes qui prennent part au programme, en particulier de celles du 

groupe APM-Sololá, celles-ci se trouvent souvent seules face à leurs problèmes, les 

évitant et confiant en ce qu’ils auront un contrôle externe et fataliste. Le peu d’auto-

estime, le bas niveau éducatif, le manque de recours économiques pour devenir 

indépendantes, le souci pour leurs enfants, etc. témoignent du peu de recours personnels 

pour sortir de la situation et un degré élevé de vulnérabilité des femmes. 

  

1.2. Recours 

L’analyse (purement qualitative) des recours a suivi l’objectif de recherche chargé 

d’analyser la qualité de la structure du programme par rapport aux recours humains et 

matériels, et si ceux-ci sont pertinents,  efficaces et viables. 
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Dans leur totalité on évalue que les recours sont pertinents et viables, car ils se sont 

fondes sur les structures locales, sans créer de nouvelles dépendances, et on est parvenu 

a adapter les structures disponibles pour développer le programme de façon efficace. On 

expose ci-après les points suivants, qui sont considères déterminants: 

 

On montre l’importance de disposer de monitrices locales qui, outre le fait de parler la 

langue locale, font preuve d’une grande empathie envers les femmes, ont une relation de 

confiance avec elles et sont actives et dynamiques dans leur rôle de faciliter les choses.  

 

On montre la faiblesse et en même temps la pertinence des moniteurs expatriés, car – vu 

leur condition d’étrangers -  ils sont plus “neutres” n’ayant aucun rôle au sein de la 

communauté. On a, par ailleurs, signale clairement les difficultés de la langue.  

 

L’établissement d’une relation de confiance entre l’auteur (moniteur) et les femmes a 

constitue un aspect essentiellement important pour diminuer l’influence que pourrait 

avoir le fait d’être un homme. Toutefois, le fait d’avoir atteint ce degré de confiance 

dans un espace sur et protégé, montre qu’un homme peut également faciliter certains 

processus dans des groupes de femmes et contribuer à un changement positif en son 

sein. Sur cet aspect, on devrait tenir compte du rôle du moniteur et de la méthodologie 

utilisée car que l’on peut résumer en ce cas, est que c’est participatif et que cela facilite 

le protagonisme des femmes.  

 

De même,  on considère comme étant un facteur important le fait que les moniteurs 

aient réfléchi avec un esprit critique sur les événements produits lors des séances, 
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incluant le rôle de chacun,  tant la réflexion en groupe des moniteurs au terme de la 

séance que l’auto-reflexion dans le journal de campagne.  

 

Les installations n’ont pas été si pertinentes dans le cas du groupe APM-Sololá en 

raison de la limitation d’espace et de la chaleur à l’intérieur de la salle. Toutefois, le fait 

d’avoir offert un espace protégé et sur, donnant une ambiance de confiance, s’est avéré 

être un aspect fondamental.  

 

Dans le groupe APM-Sololá il s’est imposé le besoin d’offrir le paiement du transport et 

l’alimentation car certaines participantes  ont indiqué que ce n’est que grâce à cela 

qu’elles ont pu sortir de chez elles et prendre part au groupe.  

  

1.3. Processus 

Quant au processus de l’intervention, l’objectif de la recherche est de vérifier si la 

teneur et la méthodologie ont été pertinents et viables, et quels facteurs ont été 

déterminants et favorables pour l’obtention des résultats. 

 

La méthodologie du programme a un caractère marqué actif et participatif, se 

différenciant ainsi d’autres ateliers. Les femmes ont montré un grand intérêt et un degré 

élevé de constance et de participation, malgré leurs difficultés quotidiennes, ce qui 

montre un degré élevé de pertinence et de viabilité des contenus et de la méthodologie, 

et que les expériences fournies ont été significatives pour les femmes.  
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Un élément fondamental a été le processus d’apprentissage, caractérisé en ce qu’il a 

combine les expériences vécues dans les jeux et les sports, et les phases postérieures de 

réflexion, dans lesquelles on a partagé et analysé verbalement les expériences et les 

questions surgies.  

 

Il s’est produit des difficultés dans les phases de réflexion, dans l‘expression de leurs 

opinions, expériences et sentiments. Ces difficultés ont diminué de façon significative : 

(a) avec l’ambiance croissante de confiance et d’interaction, et 

(b) Une fois passé un temps pour s’habituer à  la méthodologie participative et 

réflexive, compte tenu de ce que, même pour  certaines participantes, le fait que 

quelqu’un leur demande quel est leur état d’esprit, leurs sentiments et leur avis, a 

constitue une expérience nouvelle. 

 

Tant les participants que les moniteurs ont évalué les exercices de relaxation comme de 

grande importance. Leurs effets se sont montrés, tout particulièrement, en une 

augmentation de la relaxation émotionnelle et en la santé physique. La relaxation a 

représenté une partie permanente et fondamentale de chaque séance, ce qui a été 

important, vu que cela a demandé un temps d’entraînement car c’était nouveau pour les 

participantes qui accordent habituellement peu d‘attention à leur propre corps et ont 

appris petit a petit a le faire. On a utilisé des techniques différentes de relaxation, parmi 

lesquelles des exercices basés sur le corps, la respiration et le mouvement, tels que les 

exercices de tension-relaxation, du type de relaxation musculaire progressive ou  de Qi 

Gong et Tai Chi. Ces exercices devaient être simples et l’attention s’est centrée sur 

quelques peu d’aspects. Les exercices imaginaires et mentaux, comme l’entraînement 

autogène n’ont pas été jugés adéquats dans le programme, bien que l’on doive 
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considérer que les facteurs ambiants ou personnels (par rapport au moniteur) ont pu 

supposer également un facteur de limitation parce que l’on n’est pas parvenu à la 

concentration mentale requise pour ces exercices. 

 

Les techniques participatives de  groupes ont suppose une partie importante, tant de 

l’action d’intervention que de la recherche. Grâce à quelques exemples (la 

dramatisation, le jeu « assassin » etc.) on a montré dans cette recherche la grande 

potentialité de “simuler” par le biais de jeux et de mouvements, des situations réelles, 

provoquant ainsi des réactions et des expériences réelles. La recherche d’alternatives et 

de solutions a été vécue de façon active et dans un processus pleinement participatif. Ce 

processus ne s’est pas borné à une réflexion théorique sur le problème et les possibles 

solutions de maniement,  mais elles mêmes l’ont expérimenté personnellement et 

directement en prenant part à cette dynamique. Cette orientation intégrale de la 

participation se montre dans le mouvement corporel  (en raison de sa participation 

physique), émotionnel (en raison de sa participation cognitive et affective) et sociale (en 

raison de son inter action dans le groupe). Le degré de participation tant dans l’activité 

que dans la réflexion  a montré le caractère significatif de ces expériences et 

l’adéquation de ces techniques dans le mode de vie.  

  

1.4. Produits 

Quant aux produits directs du programme APM, l’objectif de la recherche est d’analyser 

la participation atteinte et l’utilité et applicabilité de la proposition méthodologique 

créée. 
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On a obtenu une participation très constante et élevée, en particulier dans le groupe 

APM-Chaquijyá. Dans le groupe APM-Sololá, le nombre de participants a augmenté 

progressivement et la participation a été constante à partir de la première participation 

de chaque femme. La participation a fluctué en un petit nombre  d’occasions, en raison 

de la convocation et autres facteurs externes (manifestations dans la rue suite a des 

séquestrés, etc.) Dans le groupe  APM-Sololá se sont tenus 12 ateliers de 4 heures et 

dans le groupe de APM-Chaquijyá se sont tenus 6 ateliers intensifs de 7 heures. 

 

Tant les monitrices locales que le responsable de la Defensoría Maya et deux 

participantes qui travaillent comme collaboratrices avec des femmes dans une 

organisation ont exprime l’utilité, applicabilité et réplicabilité de la méthodologie. En 

particulier, les femmes collaboratrices de l’autre organisation ont mentionné être déjà en 

train d’appliquer ce qui a été appris lors d’autres ateliers. Quant a la continuation du 

programme, on ne dispose pas encore de suffisamment de renseignements pour 

l’affirmer ou la nier. 

  

1.5. Résultats 

Quant aux résultats, l’objectif de la recherche était de vérifier l’existence du 

changement chez les femmes participantes, en ce qui concerne les recours et  facteurs de 

risque. Dans l’analyse quantitative on a formulé l’hypothèse statistique suivante: Les 

recours des femmes participantes sont plus élevés au terme du programme qu’au début, 

cela se montrant par l’acquisition de valeurs plus élevées, de sens de cohérence, auto-

estime, estimation du propre état de santé et changements dans le locus de contrôle.  
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Dans l’analyse des résultats du programme APM on montre une amélioration à niveau 

personnel tant de recours cognitifs (connaissances et stratégies pour la gestion  de 

situation de stress) que psychologiques (auto-estime, leadership et relaxation 

émotionnelle).  

 

L’auto estime et le sens de cohérence (en particulier dans l’échelle de 

« compréhensibilité ») ont augmenté de façon significative et comme tendance 

l’estimation du propre état de santé. Le locus du contrôle externe (autres personnes) a 

diminuée, ce que l’on peut considérer positif, bien que l’on n’ait pu constater un 

changement dans la conviction du contrôle interne. On trouve des différences entre les 

deux groupes d’intervention: dans le groupe APM-Sololá on souligne, en outre, le 

changement atteint à niveau cognitif et psychologique, une amélioration dans la 

socialisation. Cela revêt une importance particulière si on prend en considération le 

degré élevé de méfiance à niveau communautaire et la situation conflictive à niveau 

familial déjà signalé dans l’évaluation du contexte. Dans l’étude de cas du groupe APM-

Chaquijyá un exemple est en évidence dans la vie duquel hors programme on a pu 

percevoir un impact du programme. Il s’agit d’une femme qui est parvenue à mieux 

affronter sa situation de stress dans l’entourage familial. De même, dans ce groupe on a 

pu voir une amélioration de la santé physique (analyse qualitative) et dans l’estimation 

du propre état de santé (analyse quantitative). 

 

2. Recherche sur l’adéquation socioculturelle 

Concernant l‘adéquation socio culturelle, on doit tenir compte de ce que la violence et la 

discrimination contre la femme est un phénomène extrêmement ample et, jusqu’a un 
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certain point, accepte socialement (en particulier dans la zone rurale du pays) ce qui fait 

que par adéquation socio culturelle on entend la pertinence de l’action à la situation 

spécifique des femmes et en faveur de celles-ci. 

  

2.1. Adéquation socio culturelle et l’intervention 

L’objectif de la recherche est de montrer que la proposition méthodologique élaborée et 

le programme d’intervention  APM, bases sur des principes et des concepts de la 

thérapie par le biais du sport et de l’action psycho sociale ont été adéquats et pertinents 

au contexte socio  culturel des femmes indigènes du Département de Sololá. 

 

Malgré les difficultés quotidiennes des femmes, causes en particulier par la 

discrimination et la violence contre celles-ci, elles ont montré un grand intérêt et une 

constance de participation élevée, ce qui démontre un degré important de pertinence et 

de viabilité des activités et de la méthodologie, et que celles-ci ont été significatives 

pour les femmes. Elles se fondent sur des principes et des concepts de la thérapie par le 

biais du sport et de l’action psycho sociale. 

 

On a réalisé plusieurs actions pour faciliter la participation et adapter les activités et la 

méthodologie au contexte socio culturel des femmes, comme paiement des frais de base, 

adéquation des dates, durée du cours, traduction à la langue locale Kaqchikel et 

utilisation tant de matériaux que de mouvements locaux quotidiens. 
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2.2.  Adéquation socio culturelle de la recherche 

L’objectif de la recherche est de montrer que les objectifs, la combinaison de méthode 

qualitatives et quantitatives, l’utilisation du modèle de Salutogenesis et du questionnaire 

d’orientation devant la vie, sont adéquats et d’une grande valeur dans des contextes de 

violence et de conflit. 

 

Concernant l’adéquation socioculturelle des objectifs de la recherche, on a montré que 

tant l’enquête que les techniques de groupe participatives et l’observation participante 

ont eu une utilité pratique dans l’action psycho sociale et ont permis une réflexion 

critique et une adaptation permanente et continue des activités et de la méthodologie.  

 

Concernant l’adéquation socio culturelle de la combinaison des méthodes: dans cette 

recherche on a montré les limites des deux méthodes (quantitative et qualitative) de 

recherche dans la pratique, et que la combinaison de méthodes qualitatives et 

quantitatives a été très favorable pour enquêter sur les aspects et les processus socio 

culturels mentionnés. Les résultats qualitatifs confirment et fournissent des exemples 

(changements aux programmes) complètent (avec l’information sur les recours et les 

processus) et approfondissent (dans le contexte) les résultats quantitatifs.  

 

Concernant l’adéquation socio culturelle du questionnaire d’orientation devant la vie et 

du modèle de Salutogenesis: Le questionnaire d’orientation devant la vie (SOC) a suivi 

un processus d’adéquation socio culturelle, outre d’avoir été traduit au kaqchikel et 

retraduit à l‘espagnol. Un résultat a souligner, obtenu dans l’échantillon complet, est 

l’adéquation du questionnaire d’orientation devant la vie (sens de cohérence) dans le 

contexte socio culturel de la recherche (Guatemala), en obtenant une fiabilité acceptable 
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et des résultats semblables à ceux des autres études, outre de trouver des corrélations 

significatives positives avec d’autres concepts de santé et recours (auto estime, locus de 

contrôle de santé, santé subjective et spiritualité) et négatives avec facteurs de risques et 

menaces. On trouve des différences par rapport au niveau d’études, type de travail et 

endroit de l’enquête (urbain / rural) mais on ne peut pas trouver de différences suivant le 

sexe ni l’âge. En outre, cela semble indépendant des aspects culturels. Le sens de 

cohérence semble un bon indicateur et le questionnaire d’orientation devant la vie  est 

un bon instrument pour l évaluation de la gestion du stress et de l’état de santé. Les 

résultats semblent dénoter une validité transculturelle bien que, certes, on requiert 

l’adéquation socio culturelle à la langue locale. 

 

Suivant le modèle de Salutogenesis, on peut percevoir que le programme APM: 

(a) a augmenté et renforcé les recours des participants 

(b) a fourni des expériences significatives qui, à leur tour, prennent effets sur le sens 

de cohérence, et  

(c) a amorti les menaces et les facteurs de risque.  
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Resumen del proyecto: 

‘Acción psicosocial, comunitaria e intercultural en el contexto posbélico guatemalteco’ 

 

El proyecto ‘Acción psicosocial, comunitaria e intercultural en el contexto posbélico 

guatemalteco’ del grupo de Cooperación DIM (Deporte, Ingeniería del territorio y 

Moda) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), España, financiado por esta 

misma universidad, quiere dar respuesta a las secuelas psicosociales y comunitarias 

derivadas del pasado conflicto armado interno (1960-1996), fomentando la acción 

psicosocial y la convivencia intercultural como prioridades identificadas, con objeto de 

reducir el grado de violencia que existe actualmente en este país, de promover los 

Derechos Humanos y de reconstruir el tejido comunitario para, de este modo, facilitar la 

construcción de una Paz sostenible. Apoyando y fortaleciendo las iniciativas de los 

distintos socios locales (APIMA, Defensoría Maya, CARE Guatemala, CALDH, 

AGDEPDIS, DIGEF, USAC, URL, Colegio Integral Sololateco, Liceo Tecnológico 

Bilingüe Cuauhtemallan, y otros socios) se realizaron capacitaciones orientadas a la 

formación de agentes multiplicadores; se remodelaron el centro comunitario de San 

Juan de Argueta y la Escuela Oficial Rural Mixta “Dr. Mariano Gálvez” en el 

Departamento de Sololá; se apoyaron sus programas comunitarios; y se introdujeron 

programas específicos, orientados a la acción psicosocial (programas APM y 

PAPMON), a promover una cultura de Paz (diplomado DePaz; curso en liderazgo 

deportivo; Programas de IAP con la pintura de muros) y al fomento de la convivencia 

intercultural (programas PIDE y PIDEC), utilizando en mayor medida la actividad física 

y el deporte como herramientas socio-educativas y terapéuticas. Se realizaron cursos de 

capacitación con maestros y talleres de capacitación con estudiantes, profesores, 

investigadores y otros interesados junto con la Universidad Rafael Landívar, la DIGEF 
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del Ministerio de Educación y la Universidad San Carlos, acerca de métodos 

participativos y científicos (especialmente Investigación-Acción Participativa) y 

acciones innovadoras (especialmente a través del movimiento, juego y deporte). De este 

modo, se promovieron, entre otras cosas, debates y reflexiones sobre el contexto local y 

las costumbres e ideologías de los distintos grupos culturales que coexisten en la zona 

de intervención, lo que resultó en una mayor comprensión, sensibilidad cultural, 

interacción pacífica y pertinencia a la hora de actuar. Los resultados de algunos de los  

talleres de IAP se reflejaron en la pintura de dos muros en espacios comunitarios. 

Además se promovió la participación de la comunidad universitaria (tanto del ‘Norte’ 

como del ‘Sur’) y el protagonismo de los propios beneficiarios, alcanzando en mayor 

medida un intercambio (co-operación) de ideas, la pertinencia y el fortalecimiento de las 

acciones y una transferencia de conocimientos entre el ‘Norte’ y el ‘Sur’. Con vistas a la 

continuidad del proyecto se fortalecieron algunas líneas de trabajo y sinergias con las 

universidades participantes.  

Un punto importante de este proyecto es la investigación y la evaluación del mismo 

(tanto del impacto como del proceso) y la difusión de los resultados obtenidos, pues 

creemos fundamental (y más aún tratándose de cooperación universitaria) compartir las 

reflexiones y resultados (positivos y negativos) obtenidos en las distintas iniciativas 

efectuadas en la cooperación al desarrollo por los diferentes agentes involucrados para 

que, poco a poco, podamos ir mejorando las diferentes acciones que se llevan a cabo en 

esta área. Como primer resultado elaboramos unas guías didácticas y un CD con 

información adicional que se dieron a los participantes y socios locales en Guatemala. 

En Europa se realizaron varias actividades de sensibilización, especialmente en la 

comunidad universitaria: se realizaron varias charlas en la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte – INEF, a todos los alumnos del 2º curso (en tres grupos 
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de 30 a 45 alumnos, 2 veces de 90 minutos a cada grupo), cuatro comunicaciones sobre 

el proyecto y sus resultados en el IV congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo 

en Barcelona (publicadas en el CD de comunicaciones), una conferencia de 1 hora en el 

seminario internacional sobre Deporte en la intervención tras desastres (Sport in 

Postdisaster-Intervention), organizada por el ICSSPE y la Kennesaw State University, 

en Berlín (Alemania), y dos ponencias de dos horas cada una en la Universidad de 

Friburgo (Alemania). 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO 
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ANEXO 3. GUIÓN DE ENTREVISTA  
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FICHA DE ENTREVISTA - Código: 
Entrevistada:  Entrevistador/a:  
Fecha:  Lugar:  
Hora (inicio):  Hora (final):  
Presencia de otras personas:  Contexto / comentarios:  
  

INTRODUCCIÓN 
 
PERSONAL: ¿Podría introducirse brevemente? Nombre: 
- Lugar del origen y lengua materna: K’iche’, Kaqchikel, Tz’utujil, Castellano, etc. 
- ¿En qué trabajar usted actualmente? ¿Vende algunas cosas? ¿Trabaja en casa? ¿o?....  
- ¿Pudo usted asistir a la escuela o al colegio? Si / No 
 
PROGRAMA APM: 
- ¿Qué significado tuvo el programa en su vida personal / cotidiana? ¿Le ayudó en 

algo? ¿Fue útil para usted? ¿por qué? 
 
- ¿Cómo se sintió al inicio del programa y ahora tras haber finalizado el programa? 

¿Siente usted alguna diferencia entre usted al inicio del programa y usted ahora, tras 
haber acabado el programa?  

 
- ¿Qué es lo que más recuerda del programa, lo que más le llamó la atención?  
 
- ¿Hubo alguna cosa que no le gustara? ¿Qué es lo que menos le ha gustado? ¿Por 

qué? 
 
 
PERSPECTIVA HACIA EL FUTURO: 
- Desde su punto de vista, ¿cuáles son sus retos (dificultades, objetivos) más grandes 

actualmente?  
 
- ¿Qué hace usted cuando tiene un problema?  
 
- ¿Qué recursos (personales, familiares, sociales) tiene a su disposición para 

enfrentarse a esos retos? 
- ¿Con quien vive usted? ¿Cómo son las relaciones en su familia – sus hijos, marido 

le ayudan? ¿Con quién habla usted cuando tiene problemas?  
 
- ¿Cómo ve usted su futuro? ¿Qué piensa usted que estará haciendo dentro de 10 

años? 
 
OTROS TEMAS: 
- ¿Hay algo relacionado con lo que hemos estado hablando que le parezca importante 

y aún no se haya mencionado? 
- ¿Tiene usted alguna pregunta que quiera hacerme a mí? 
 
AGRADECIMIENTO 
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ANEXO 4. EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN DE 

SESIONES 
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Programa: Acción Psicosocial a través del movimiento, juegos y deportes para Mujeres (APM)  Sesión: ____   Fecha: ___/___/__ 
Tema de la Sesión: Liderar y dirigir, observación, comunicación, expresión y percepción (corporal). 
Materiales para la sesión: Lista de asistencia, almohadilla, gafetes, silbato, tiza, balones, gabachas, reproductor de música + CD. 
 

Tiempo Contenido Objetivos Comentarios didácticos / metodológicos 
10min. Bienvenida, 

Presentación, 
Introducción al 
curso 

Tomar contacto y encontrar la 
concentración para la sesión; dar a 
conocer los contenidos de la sesión; 
preguntar por su estado de ánimo al 
inicio de la sesión. 

En círculo. 

15min. Director de 
orquesta  

Observación; activación; concentración; 
creatividad. 

Una persona se queda fuera y tiene que adivinar quien empieza 
el movimiento. Los demás tienen que imitar todos los 
movimientos que hace el director. 

20min. 10 pases Activación; comunicación e interacción 
en el equipo; coordinación espacial y 
grupal; habilidades motrices; 
coordinación óculo-manual (ojo-mano); 
promover la creatividad. 

Dos equipos. Cada equipo tiene el objetivo de pasarse 10 veces 
el balón entre los miembros de su equipo, evitando que el otro 
equipo lo agarre y se lo lleve. Se cuentan en voz alta los pases 
que realiza cada grupo. Cuando el otro grupo toca el balón o 
éste cae al suelo, se empieza a contar de nuevo. 
Dejar un tiempo para reflexionar sobre el juego y proponer a 
cada equipo que piense alguna estrategia para utilizarla en el 
segundo tiempo de juego.  

15min. Agua – fuego - 
árbol  

Cooperación e interacción en grupo; 
liderazgo; tomar decisiones en grupo. 

Elementos culturales: Agua gana al fuego; Fuego gana al 
árbol; Árbol gana al agua 

20min. Pájaro sin nido / 
jaula 

Activación física y cognitiva; trabajo en 
equipo / comunitario / cooperación e 
interacción; dirigir / liderar; buscar su 
lugar; no sentirse sola; reacción rápida. 

Cuando se dice pájaro, los pájaros tienen que salir de sus nidos 
(cuales se quedan quietos) y buscarse otro nido.  
Cuando se dice nido, los nidos tienen que buscarse otro pájaro 
(los cuales se quedan quietos). La persona que queda fuera 
tiene que buscar el momento para encontrar un nido libre. 
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40min. Juego de dilemas 
(dinámica del río) 

- comunicación visual 
- interacción 
- coordinación 
- reacción 
- liderar / buscar una persona 

Algunos ejemplos de dilemas que se les puede plantear 
(respecto a los que deben posicionarse colocándose a uno u 
otro lado del ‘río’): (1) Los hombres deberían volver a usar los 
trajes tradicionales; (2) Sería bueno que el marido ayudara a la 
mujer en las tareas domésticas (cocinar, lavar trastes, trapear el 
suelo, etc.) vs. Son tareas de mujeres; (3) El padre / marido 
tiene derecho a / puede utilizar en algunos casos el castigo 
/violencia física, vs. La violencia nunca es justificable; (4) La 
violencia intra-familiar es un problema privado y nadie de 
fuera de la familia debería intervenir.  

30min.  Descanso / refacción 

30min. ¿Te gustaría 
conocer nuevas 
vecinas? 

Activación e interacción; liderazgo; 
reacción, agilidad 

 En círculo. 

20min. Ejercicio de 
relajación: Masaje 
sobre la espalda 

Relajarnos, concentrarnos en nuestro 
cuerpo/persona; percepción. 

Colocadas en círculo, realizar la siembra del maíz sobre la 
espalda de la compañera que tengamos delante. 

20min. Ejercicio de 
relajación: 
La Grulla 

Relajación; percepción corporal, 
concentración sobre nuestro 
cuerpo/persona; contacto con la tierra, 
concentración en la respiración; 
Regulación psico-física y equilibrio. 

- Buscar el equilibrio (péndulo) y contacto con la tierra 
- Respiración  
- Movimientos fluidos 

20min. Cierre y evaluación 
de la sesión 

Cerrar la sesión; reflexionar sobre los 
acontecimientos; valorar la sesión tanto 
por parte de las participantes como de 
los facilitadores/as.  

Se pregunta por su estado de ánimo y si les ha gustado la 
sesión. Decimos lo que nos ha gustado o no y destacamos lo 
positivo y algún acontecimientos clave. Valoramos la sesión 
con el dedo. 
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Programa: Acción Psicosocial a través del movimiento, juegos y deportes para Mujeres (APM)  Sesión: ____   Fecha: ___/___/___ 
Tema de la Sesión: Ayuda mutua; confianza; miedo. 
Materiales para la sesión: 
Lista de asistencia, almohadilla, gafetes, mantas, diferentes balones, antifaces o telas, rollo de cordel, reproductor de música + CD. 
 
Tiempo Contenido Objetivos Comentarios didácticos / metodológicos 

10min. Bienvenida, 
Presentación, 
Introducción al 
curso 

Tomar contacto; Preparar y animar a las 
participantes para el curso y encontrar la 
concentración para la sesión; Dar a 
conocer los contenidos de la sesión; 
Preguntar por su estado de ánimo al 
inicio de la sesión. 

En círculo. 

40min. Voleibol con 
mantas 

Activar y estimular a las participantes; 
promover la coordinación mano-ojo y la 
coordinación en grupo; facilitar 
experiencias positivas. 

Animarlas a trabajar con las telas, a ser creativas y a mejorar 
la coordinación…. ¡Reforzar lo positivo! ¡Trabajar y 
concienciarlas de sus capacidades! Observar el grado de 
activación y la expresión corporal: ¿Cómo se mueven en el 
espacio? ¿Cómo es la interacción? ¿Se conocen ya entre 
ellas? ¿Cómo es la comunicación corporal? ¿Cómo son las 
distancias sociales? Etc. 

30min. Juntos estamos 
seguros / ‘el 
borracho’ 

Ayuda mutua, ofrecer ayuda y pedir 
ayuda; confianza; percepción. 

Desarrollar juntos la historia del borracho. Jugar la historia. 

20min. Calles y avenidas Ayuda mutua; organización comunitaria; 
trabajo en equipo; búsqueda de 
alternativas. 

 

20min. Lazarillo Miedo y confianza; ayuda mutua; 
dependencias; percepción auditiva y 
táctil; seguridad; comunicación. 

Llevar y dejarse llevar con los ojos tapados a través de la 
comunicación táctil, verbal y señales auditivas 

30min.  Descanso / refacción 
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20min. Correr contra el 
muro 

Miedo y confianza; ayuda mutua; 
dependencias; percepción auditiva y táctil; 
seguridad; comunicación. 

Correr con ojos tapados lo más rápido que pueda contra el 
‘muro’ de las demás.  

30min. Relajación 
progresiva: 
* agua – hielo 
* árbol - lazo 

Relajación; percepción corporal, 
concentración sobre nuestro 
cuerpo/persona; contacto con la tierra, 
concentración en la respiración; 
Regulación psico-física y equilibrio. 

 

20min. Telaraña / Red de 
ayuda mutuo 

Evaluación; trabajo grupal; ‘ser 
conectados’; compartir, escuchar y apoyar 
mutuamente. 

Cada persona que recibe la cuerda dice cómo se siente hoy 
(ahora) en el curso (aquí). Posteriormente tira la cuerda a otra 
persona, siempre agarrando su parte. 

20min. Cierre y evaluación 
de la sesión 

Cerrar la sesión; Reflexionar sobre los 
acontecimientos; Valorar la sesión tanto 
por parte de las participantes como de los 
facilitadores/as. 

Se pregunta por su estado de ánimo y si les ha gustado la 
sesión. Decimos lo que nos ha gustado o no y destacamos lo 
positivo y algún acontecimientos clave. Valoramos la sesión 
con el dedo. 
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ANEXO 5. EJEMPLOS DE JUEGOS Y DEPORTES 
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1. ACTIVIDAD: “10 pases” 

TEMA DEL CURSO: Integración, cooperación y trabajo en equipo; observación y 

percepción en el espacio; comunicación; coordinación; activación. 

OBJETIVOS: 

- Calentar de forma divertida 

- Promover la comunicación e interacción en el equipo 

- Mejorar las habilidades de coordinación espacial y grupal 

- Mejorar las habilidades de agarrar y lanzar el balón / Coordinación óculo-

manual (ojo-mano) 

- Promover la creatividad 

MATERIALES: Un balón, por ejemplo del tamaño de uno de balonmano; gabachas 

(petos) para diferenciar los equipos. 

INSTRUCCIONES Y ORGANIZACIÓN (espacial y temporal): 

Se hacen dos equipos. Dependiendo del tamaño de los grupos, se utiliza medio campo o 

el campo entero. Cada equipo tiene el objetivo de pasarse 10 veces el balón entre los 

miembros de su equipo, evitando que el otro equipo lo agarre y se lo lleve (y sin que 

caiga al suelo – puede jugarse como una variante progresiva). Se cuentan en voz alta los 

pases que realiza cada grupo. Cuando el otro equipo toca el balón o éste cae al suelo, se 

empieza a contar de nuevo. El equipo que logre hacer diez pases seguidos entre los 

miembros de su equipo, gana un punto.  

Cuando haya pasado el tiempo que sea necesario (por ejemplo, 5 minutos) se puede 

dejar un tiempo para reflexionar sobre el juego (ver posibles preguntas más abajo) y 

proponer a cada equipo que piense alguna estrategia para utilizarla en el segundo tiempo 

de juego.  
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS/ DIDÁCTICAS: 

- Se debería adaptar el tamaño del campo al tamaño del grupo, a las capacidades 

de agarrar y lanzar el balón y a la agilidad de los participantes. Si el campo es 

suficientemente grande, el juego puede servir de calentamiento. Pero tal vez no 

todas las personas participantes tengan las habilidades deportivas suficientes 

para jugar en un campo grande. Eso dependerá también de los objetivos que 

tenga el juego en cada sesión específica. 

- Se debería prohibir el contacto corporal brusco entre los participantes. Se pueden 

introducir tarjetas amarillas y rojas para cuando haya faltas.  

- El juego es sencillo, pero a la vez ofrece muchas posibilidades de observación. 

Está bien utilizarlo para conocer cómo es la interacción en el grupo, los 

subgrupitos que haya y la posible exclusión de algunas personas. Si no 

participan todas las personas, se podrían añadir nuevas reglas o utilizar alguna 

de las variantes del juego (ver más abajo). 

- Es bueno ofrecer algunos tiempos para que cada grupo pueda crear estrategias. 

No olvide fomentar la reflexión y el debate sobre dichas estrategias y relacionar 

los resultados de la reflexión con otros ámbitos de vida en los que también 

tengamos que ser creativos y buscar diferentes estrategias y alternativas para 

lograr alguna tarea o reto (es decir, debemos favorecer las transferencias de 

conocimiento del aula o campo de juego a otros ámbitos de la vida).  

 

ALGUNAS PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN: 

- ¿Qué interacciones ha habido en el grupo? ¿quién ha interactuado con quién? 

¿Cómo se ha trabajado en equipo?  

- ¿Cómo ha sido la comunicación en el grupo? 
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- ¿Todas las personas han participado de forma activa? ¿Todas han recibido el 

balón, etc.? 

- ¿Qué estrategias se han creado? ¿Han funcionado? ¿Qué otras estrategias se 

podrían aplicar? 

- ¿He dado el balón a cualquier miembro de mi equipo? ¿Por qué sí o por qué no? 

¿Confío en las habilidades de mis compañeros y compañeras de equipo? ¿He 

tenido preferencias? ¿Hubo diferencias en la interacción con chicos/hombres y 

con chicas/mujeres? 

- ¿De quién he recibido balones? 

- ¿Cómo me he movido en el espacio? ¿He aprovechado todo el espacio libre? 

- ¿Qué he hecho para conseguir el balón? ¿Cómo he intentado quitar el balón al 

otro equipo? 

 

ALTERNATIVAS / VARIANTES / POSIBLE ADAPTACIÓN: 

Se pueden introducir algunas reglas o variantes: 

- No se puede pasar el balón a la misma persona que lo acabe de pasar. Es decir, si 

Juana me acaba de pasar el balón a mí, yo no se lo puedo devolver, sino que lo 

tengo que pasar a otra persona del equipo. 

- Cada persona del equipo tiene que haber tenido el balón al menos una vez para 

poder ganar el punto. Es decir, aunque el equipo llegue a efectuar correctamente 

los diez pases, si hay algún miembro del equipo que no haya tenido el balón, el 

equipo no se anota el punto. 

- Cada equipo tiene que acordar un orden en el que se tengan que pasar el balón 

de unos a otros. Por ejemplo, primero Chepe, luego Juana, luego Luis, etc., y 

han de efectuar los 10 pases siguiendo el orden acordado para lograr el punto. 
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- Se tiene que decir el nombre de la persona a la que se pase el balón. Por 

ejemplo, digo: ¡Juana! Y a continuación le paso el balón a Juana. 

 

2. ACTIVIDAD: “Tchoukball”o “Tchookball” 

ORIGEN DE LA ACTIVIDAD: Se presentan dos variantes de este deporte de origen 

suizo (ver también: Litudis, 2002; Müller, 2002) 

TEMA DEL CURSO: Anticipación; pensar en el futuro; reflexión sobre las 

consecuencias de nuestras acciones; creatividad; adaptación a algo ‘diferente’ o 

‘nuevo’; percepción en el espacio; coordinación.; trabajo en equipo; dependencias y 

complementariedad.   

OBJETIVOS: 

- Promover la cooperación y el trabajo en equipo 

- Entrenar la anticipación de movimientos y acontecimientos 

- Reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y la proyección al 

futuro 

- Entrenar habilidades motrices y deportivas, tales como la coordinación mano-

ojo, la reacción, lanzamiento, agarrar el balón, etc. 

- Entrenar la percepción en el espacio y la coordinación en equipo 

- Promover la búsqueda de estrategias, tácticas y alternativas de acción 

- Promover la flexibilidad cognitiva en variar los movimientos y promover la 

creatividad 

MATERIALES: Balón de balonmano o de tamaño parecido (importante que rebotan 

bien). Dos trampolines o mesas inclinadas hacia el campo (tamaño 1-2m x 1,5-2,5m). 

Tiza o cuerdas para marcar el campo. Gabachas (petos) para distinguir los equipos. 
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Como campo se puede utilizar cualquier campo de básquet, de fútbol sala u otro espacio 

parecido, aunque sea más pequeño. Lo difícil es la colocación de los trampolines o 

mesas. En la siguiente ilustración se ve el campo y, al lado derecho, la posibilidad de 

colocar una mesa con una silla en vez de un trampolín inclinado. Importante es que 

aguanta los lanzamientos de los balones y que es estable/rígido.  

 

Ilustración: Campo de Tchoukball 

 

INSTRUCCIONES Y ORGANIZACIÓN (espacial y temporal): 

Dependiendo del tamaño del campo se puede jugar de 4 a 8 personas por equipo. Dos 

equipos se enfrentan, cada uno tiene que defender su campo e intentar puntuar en el 

campo del otro equipo. Se consideran las siguientes reglas principales: 

1. Las reglas inhiben correr con el balón más que tres pases, es decir la única forma de 

desplazamiento es a través de pases entre el equipo y correr sin el balón. No se 

rebota el balón como en el básquet. Esta regla promueva la interacción y la 

dependencia en el equipo.  

2. El campo está limitado por las líneas exteriores y el círculo (unos 2-4 metros, 

dependiendo de las habilidades de los participantes) alrededor del trampolín o mesa. 

El círculo está excluido del campo, es decir nadie puede entrar en el círculo y si el 

balón rebota en el círculo se le considera fuera del campo. Cuando el balón sale del 

mesa 

silla 
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campo, le toca al otro equipo (tal como en el fútbol y básquetbol), quien reinicia el 

juego en la línea donde salió el balón con el lanzamiento a uno/a de su equipo.  

3. No está permitido el contacto físico entre los jugadores y no se puede quitar el balón 

de las manos del jugador. Solamente cuando el balón ya está lanzado, se puede 

interferir. Esta regla es fundamental y se complementa con la regla que siempre hay 

que dejar lanzar al otro/a sin hacer un bloqueo. Es decir, si un jugador quiere lanzar 

contra el trampolín o mesa no se debería inhibirlo, sino concederle el espacio. Esta 

regla es distinta a las de fútbol, balonmano o básquetbol, ya que en estos deportes se 

intenta que el jugador no puede tirar hacía la portería o el canasta. En el Tchoukball, 

la tarea no es atacar a los jugadores e inhibir los lanzamientos del balón sino inhibir 

la puntuación en la defensa.  

 

Se presentan dos variantes. Se recomienda jugarlas en orden de la presentación. 

1. Variante: Se consigue un punto cuando se tira el balón contra el trampolín o mesa y 

posterior al rebote de éste el balón toca el suelo dentro del campo. Por lo tanto, la 

defensa consiste en agarrar el balón antes de que rebote en el suelo. El lanzador debería 

prever que lance el balón de tal manera contra el trampolín o mesa que nadie puede 

agarrar el balón después haber reboteado del trampolín o mesa.  

 

2. Variante: Se consigue un punto cuando se tira el balón contra el trampolín o mesa y, 

cuando rebota de éste, un compañero/a del mismo equipo (pero distinto del mismo 

lanzador) agarra el balón dentro del campo sin que toque el suelo anteriormente. Por lo 

tanto, el lanzador debería prever que haya un jugador del mismo equipo para agarrar el 

balón, ya que sólo no puede conseguir un punto. El equipo defensor debería intentar 

agarrar el balón antes del otro equipo o inhibir de otra manera que el otro equipo lo 
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agarre, por ejemplo posicionarse de tal forma que bloquea el acceso al balón para el otro 

equipo. Esto debe ser siempre sin contacto físico. 

 

Fotos tomadas de Müller (2002) y Litudis (2002).  

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS/ DIDÁCTICAS: 

Ya que es un deporte nuevo y diferente para muchos participantes, se recomienda una 

secuencia para acercarles a este deporte. Se empieza con un calentamiento y con 

estiramientos, sea de forma individual, en pareja o grupal. Es favorable utilizar ya en 

esta fase balones para lograr el acostumbramiento a este material. Por ejemplo se podría 

jugar ’10 pases’ que es un juego sencillo y bien activo, además de tener una cierta 

similitud al Tchoukball, ya que promueve algunas habilidades parecidas. Después es 

recomendable que los participantes experimentan lanzar el balón contra el trampolín o 

mesa y variar sus lanzamientos en cuanto a ángulo y fuerza. Una forma de organización 

sería que cada equipo con un balón se agrupa en círculo alrededor de un trampolín o 

mesa y realice varios lanzamientos, cambiando de vez en cuando la posición y la fuerza 

del lanzamiento. También se podría utilizar otros ejercicios de calentamiento que se 

conoce del entrenamiento de básquetbol.  

Este deporte es bastante diferente de otros deportes y por lo tanto se requiere un cierto 

tiempo de adaptación. Es recomendable hacer varios descansos en los cuales los 
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participantes realizan reuniones de equipo para analizar sus comportamientos en el 

juego y buscar una mejor adaptación, estrategias y tácticas para mejorar su juego. 

Además este deporte es muy rápido y requiere mucha atención y reacción rápida.  

 

ALGUNAS PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN: 

Este deporte es sumamente educativo y se puede observar varios aspectos que se puede 

destacar en la reflexión: 

1. Este deporte es diferente de los demás deportes como el fútbol, básquetbol o 

balonmano, ya que no se intenta inhibir un lanzamiento sino se debería concentrarse en 

la defensa. La defensa no consiste en inhibir que el balón toque el trampolín o mesa 

(que equivale a la portería o la canasta en los otros deportes), sino agarrar el balón 

después de haber reboteado del trampolín o mesa. A la vez, no se consigue un punto 

solamente lanzando contra el trampolín o mesa, sino es importante lo que pasa después.  

2.  Para lograr un punto se debe lanzar el balón de tal manera que rebote del trampolín o 

mesa y caiga al suelo sin que el otro equipo lo agarra (1era variante) o que lo agarra un 

compañero/a de mismo equipo (2nda variante). Para conseguir eso, uno/a debería variar 

su posición y fuerza del lanzamiento, es decir, debería variar sus movimientos y 

estrategias, buscando la óptima solución. Tomar conciencia de esta variedad que uno/a 

tiene o puede desarrollar en este deporte, es muy enriquecidora y se puede buscar una 

transferencia a la vida cotidiana, por ejemplo, pensar en una situación en la cual uno/a 

debería adaptarse y variar su reacción o comportamiento. Es un proceso cognitivo, 

ligado a la creatividad, que promueva la búsqueda de estrategias y alternativas tomando 

en cuenta la variedad de posibles acciones.  

3. Este deporte promueve la capacidad de anticipación. Para la defensa, uno/a debería 

fijarse en qué dirección y distancia se mueve el balón para agarrarlo antes de que caiga 
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al suelo (1era variante) o el otro equipo lo agarra (2nda variante). A la vez, en el ataque 

uno/a debería pensar a dónde y con qué intensidad lanza el balón para lograr un punto. 

Está capacidad de anticipar es muy importante y deberíamos tomar conciencia de ella. 

Pues, nos ayuda reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y sobre 

algunos aspectos relacionados con una visión del futuro. 

4. Es un deporte muy cooperativa. Existe una dependencia de los demás compañeros/as, 

ya que uno/a sólo no puede correr con el balón hacia delante ni conseguir un punto (en 

la 2nda variante). Es muy importante la interacción en el equipo.  

5. Por ser diferente e interactiva, se debería dar el tiempo para buscar estrategias y 

alternativas de jugar. En la reflexión se puede reflexionar sobre el proceso de la 

búsqueda y los resultados.  

 

Algunas preguntas son: 

- ¿Qué ha sido lo difícil de este deporte? ¿Qué es la diferencia entre este deporte y otros 

que conoce? ¿Cómo ha sido la adaptación a lo ‘diferente’? ¿Qué procesos e intentos han 

sido exitosos y cuales tal vez menos? 

- ¿Cómo se consigue un punto? ¿Ha sido fácil conseguir un punto? ¿Qué importancia 

tenía la posición y la fuerza del lanzamiento? ¿Qué táctica y estrategias han encontrado 

para conseguir un punto? 

- ¿Cómo fue la defensa? ¿Qué tenía que hacer uno/a para inhibir un punto del otro 

equipo? ¿Hasta qué grado ha logrado de adivinar y anticipar el lanzamiento del otro 

equipo? ¿Qué requiere? 

- ¿Cómo ha sido la interacción en el equipo? ¿Cómo ha sido la distribución en el 

campo? ¿Cómo ha sido la comunicación en el equipo? 
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- ¿Alguien se sentía en algún momento frustrado o incómodo al estar dependiendo de 

otra persona? ¿Cómo fue su proceso de solución de esta situación (estar dependiendo de 

otras personas)?   

 

ALTERNATIVAS / VARIANTES / POSIBLE ADAPTACIÓN: 

Se puede adaptar este deporte a las capacidades de los participantes, introduciendo o 

reduciendo las reglas y modificando el campo. Por ejemplo se puede reducir o aumentar 

el tamaño del círculo o del campo, hasta que se puede quitar el círculo. Dependiendo de 

las habilidades de agarrar el balón, se puede permitir que sea válido que solamente 

tocan el balón en vez de agarrarlo para inhibir una puntuación del otro equipo.  

Para promover la integración de todos y todas, se puede introducir alguna regla 

adicional, tal como: Todos los integrantes de un equipo tienen que haber recibido por lo 

menos una vez el balón antes de marcar un punto. O: La puntuación de una chica vale el 

doble (discriminación positiva). 

 

Otra variante es que cada equipo puede lanzar el balón a cualquiera de los dos 

trampolines o mesas. Es decir, un equipo no tiene un campo y un trampolín o mesa 

específico, sino se juega libremente a cualquiera de los dos trampolines o mesas. Eso sí, 

solamente está permitido lanzar por máximo tres veces al mismo trampolín o mesa.  

  

3. ACTIVIDAD: “Juntos estamos seguros” (Variante de “Tulipán”) 

TEMA DEL CURSO: Ayuda mutua, ofrecer ayuda y buscar ayuda; observación y 

percepción en el espacio; confianza.  
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OBJETIVOS: 

- Calentar de forma divertida 

- Promover la interacción y la cooperación entre las personas participantes  

- Sensibilizar y promover actitudes respecto a ofrecer ayuda y pedir ayuda 

- Mejorar habilidades de coordinación y percepción espacial (en el espacio) 

- Entrenar la observación 

- Promover la confianza en el grupo 

MATERIALES: ninguno 

INSTRUCCIONES Y ORGANIZACIÓN (espacial y temporal): 

En un campo delimitado, pero suficientemente grande (dependiendo del número de 

participantes), una persona  voluntaria o el mismo maestro o maestra, comienza 

intentando agarrar a una persona. Para ello, corre detrás de los demás participantes hasta 

que consiga agarrar a alguien. Si agarra a alguna persona, entonces ésta tendrá la tarea 

de agarrar a otra persona, y así sucesivamente. Lo especial de este juego es que los 

participantes pueden protegerse. Esto podrán hacerlo tomando de la mano a otra 

persona. Pueden juntarse sólo en parejas, es decir, de dos en dos. Cuando dos personas 

están agarradas de la mano, están protegidas y seguras (es decir, no pueden ser 

agarradas por el perseguidor), pero tampoco pueden moverse del lugar donde se hayan 

tomado de la mano, hasta que otra persona pase por debajo de las manos que tienen 

agarradas. Esta acción los libera, pueden soltar la mano de su pareja y pueden volver a 

correr. Y así sucesivamente. La persona que tiene que agarrar a los demás gana si 

consigue que todos se hayan tomado de la mano y queden, por tanto, inmóviles. Si la 

persona no consigue ganar, se jugará con dos (o más) perseguidores en lugar de uno. 

Hay muchas variantes para agilizar el juego (ver más abajo). 
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“Juntos estamos seguros” – dibujado por Isaías Pedro Sic Ajpacajá                 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS/ DIDÁCTICAS: 

- Es importante que estimulemos a los participantes para que pidan ayuda y 

ofrezcan ayuda. Para mostrar esto, se puede parar un momento el juego y 

decirles que se queden quietos donde estén en este momento. Así podremos ver 

si las personas participantes están ofreciendo su ayuda, y si están pidiendo ayuda 

o si están pensando sólo en su propia seguridad.  

- Algunas personas tal vez estarán todo el rato tomándose de la mano con otras 

personas, pero se debería insistir en que también tienen que ayudar a los demás. 

Si no funciona este aviso, entonces se podrán introducir nuevas reglas y 

variantes del juego (ver abajo). 

ASPECTOS/ PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN: 

- ¿Cómo se han sentido durante el juego? ¿Qué han percibido?  

- ¿Qué interacciones ha habido? ¿Cómo ha sido la cooperación entre todas las 

personas participantes?  
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- ¿Todas las personas participantes han ofrecido su ayuda? ¿Todas las personas 

participantes han pedido ayuda? ¿Qué diferencias ha habido? 

- ¿Cómo me he sentido cuando no ha habido nadie que me ayudara? 

- ¿Cómo me he sentido ayudando a los demás? 

- ¿Qué estrategias se han creado? ¿Qué estrategias se podrían aplicar? 

- ¿Les ha gustado el juego? ¿Por qué? 

 

ALTERNATIVAS / VARIANTES / POSIBLE ADAPTACIÓN: 

- Se podría contar una historia para que las personas participantes se involucren más 

en el juego: La persona que tiene que perseguir a las demás es un delincuente o una 

persona violenta / un agresor y nos podemos proteger cuando nos agarramos, porque 

entonces estamos más fuertes o más grandes y el delincuente o la persona violenta / 

el agresor no puede atacarnos. Pero si nos agarra, entonces nos transmite el ‘mal’ y 

nos convertimos en el delincuente o la persona violenta / el agresor. 

- Como variante del juego, se podría decir que todas las personas que fueron 

agarradas (incluida la persona que empezó) tienen la tarea de seguir agarrando a los 

demás. Así el juego es más rápido, ya que hay varias personas que intentan agarran 

a las demás. En algunos casos eso puede dificultar que las personas se centren en 

ayudar, ya que pierden la visión sobre el juego por su rapidez. No obstante, puede 

ser una variante que se introduzca progresivamente: Empezar el juego con una 

persona que intenta agarrar a las demás, y añadir otra persona más que agarre si una 

sola no consigue darle suficiente dinamismo al juego, etc.  

- Se podría decir que en lugar de tomarse de la mano, hay que abrazarse para estar 

protegidos. Eso se debería introducir en función de la confianza que haya en el 

grupo. Podría ser favorable introducirlo de forma progresiva, es decir, primero 
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realizar la tarea de tomarse de la mano y después la tarea de abrazarse. Hay que 

preguntar si alguien no quiere participar en esta variante, pues no hay que forzar a 

las personas a abrazar a alguien. En algunas culturas en las que el contacto físico 

está socialmente más restringido, no se podría aplicar esta variante. Mientras que en 

otras culturas no habría ningún problema. El factor cultural hay que tenerlo siempre 

muy en cuenta para adaptar el juego hasta el punto en el que todas las personas 

participantes se sientan a gusto. 

- Se podría introducir la regla de que no se pueda tomar de la mano a la misma 

persona dos veces, para evitar que los amigos y amigas siempre se pongan juntos y 

tengan que interactuar también con otras personas.  

- Se podría introducir como regla que las parejas tengan que ser siempre mixtas, es 

decir, que para formar parejas y protegerse se tengan que juntar siempre un 

chico/hombre con una chica/mujer. 

 

 

4. ACTIVIDAD: “Fútbol diferente” 

TEMA DEL CURSO: Educación en y a través de juegos y deporte; adaptación y 

modificación, creatividad. 

OBJETIVOS: 

- Promover la creatividad 

- Promover la capacidad de adaptar y modificar estructuras cognitivas 

MATERIALES: Se necesita un espacio diáfano en el que se puedan colocar diferentes 

porterías (o algún instrumento que actúe como portería, como sillas o mesas) y pelotas 

de diferentes tamaños, pesos, texturas, como por ejemplo, globos, balones de 
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baloncesto, balonmano, etc., pelotas de malabares, béisbol, etc., una pelota hinchable 

grande (como las que se usan en la playa), una pelota de goma espuma (esponja), etc. 

 

INSTRUCCIONES Y ORGANIZACIÓN (espacial y temporal): 

Se divide el grupo en tres o cuatro equipos dependiendo del espacio y del número de 

participantes. Hay tantas porterías como equipos. Cada equipo tiene que defender su 

portería y marcar goles en cualquiera de las demás porterías. A pesar de estas 

particularidades, se juega con las reglas del conocido fútbol. Cada equipo cuenta los 

goles que ha marcado y los goles que los demás han marcado en su portería.  

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS/ DIDÁCTICAS: 

El maestro/a debería animar en todo momento a los equipos a que busquen estrategias. 

Para eso es necesario que interrumpa el partido de vez en cuando. 

La idea principal es que nos adaptemos a lo desconocido, a lo nuevo, a lo extraño, a lo 

diferente, a través de una conformación del espacio diferente (tres o cuatro porterías); a 

través de balones de diferentes tipos, tamaños, pesos, texturas; a través del juego junto a 

otra persona de diferente sexo, edad, tamaño, etc., para aprender cómo unir las 

diferentes potencialidades de cada persona para lograr un objetivo común.  

 

ALGUNAS PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN: 

- ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué dificultades ha habido? 

- ¿Qué estrategias podemos encontrar para mejorar el partido? 

- ¿Qué diferencias hay entre el fútbol convencional con dos porterías y esta 

variante del fútbol con varias porterías (y otras modificaciones)? 
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- ¿Qué diferencias perciben respecto a los diferentes balones? ¿Con cuáles pueden 

jugar mejor? ¿Por qué? 

- ¿Cómo se han adaptado a la nueva situación? ¿Cuál ha sido su reacción a la 

nueva situación? 

- ¿Se han encontrado alguna vez en la situación de tener que adaptarse a nuevas 

circunstancias, aspectos, etc. en otros ámbitos de la vida? 

- ¿Cómo podrían utilizar estas experiencias en el juego como aprendizaje para su 

vida? 

 

ALTERNATIVAS / VARIANTES / POSIBLE ADAPTACIÓN: 

- Ir añadiendo pelotas de diferentes tipos;  

- Jugar solos y junto a otra persona, e incluso en grupos de mayor tamaño unidos 

de alguna forma;  

- Ir modificando la conformación del espacio (campo cuadrado, triangular, 

circular, etc.), el número de porterías, etc.;  

- Modificar la forma de golpear el balón: con el pie, con un palo (de jockey, por 

ejemplo, o un bate de béisbol, etc.), etc.;  

- Que todos los jugadores del equipo tengan que tocar el balón para que el gol sea 

válido;  

- Tener que tocar el balón en un orden determinado;  

- Si el número de participantes es muy grande y disponemos de mucho espacio, se 

pueden dividir los grupos en diferentes espacios y luego van cambiando los 

equipos con los que se enfrenta cada equipo. 
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5. ACTIVIDAD: “Fuego, Agua y Árbol” 

ORIGEN DE LA ACTIVIDAD: Adaptación del juego popular “piedra, papel y tijera” 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar la creatividad. 

- Fomentar la interacción, la cooperación y el consenso. 

- Sensibilizar acerca de las posibilidades de adaptar juegos a aspectos 

socioculturales concretos. 

- Reflexionar sobre la importancia de los elementos culturales: el fuego, el agua y 

el árbol (naturaleza). 

- Utilizar la expresión corporal (gestual) como medio de comunicación. 

- Utilizar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo. 

MATERIALES: sin materiales. 

INSTRUCCIONES Y ORGANIZACIÓN (espacial y temporal): 

El juego se puede realizar al aire libre, pero también se puede realizar en un salón o 

aula. El juego es una adaptación del juego “piedra, papel y tijera”, pero utilizando 

elementos culturales de la cosmovisión maya. Se propone una variante en la que se 

juega en grupos, pretendiendo de este modo fomentar el consenso entre los/as 

integrantes del grupo. Además se representa cada elemento a través de un gesto o 

movimiento creativo, acordado por todos/as con anterioridad. 

1. Formamos dos grupos que se ‘enfrentan’ a una distancia de unos pocos metros.   

2. Acordamos entre todos/as los gestos que representarán los tres elementos: el 

fuego, el agua y el árbol. Se debe consensuar y optar por el criterio grupal. 

3. Tras haber elegido un sólo gesto o señalización por cada elemento, se comentan 

las relaciones entre los tres elementos, es decir, quien gana a quien: 

a. El fuego quema al árbol y lo mata, pero el fuego es apagado por el agua. 
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b. El agua apaga (mata) el fuego, pero no puede derrumbar un árbol 

frondoso, sino que éste absorbe el agua, se alimenta de ella. 

c. El árbol necesita el agua para crecer y por lo tanto la absorbe, pero el 

fuego quema al árbol. 

4. Después, se les da un tiempo de 10 segundos para que se pongan de acuerdo en 

qué elemento quieren representar. 

5. A la señal, cada grupo ha de mostrar al mismo tiempo el gesto que represente el 

elemento elegido. Si un grupo representa el agua y el otro grupo el fuego, gana 

el grupo que ha representado el agua, ya que ésta apaga el fuego. Si un grupo 

representa el agua, y el otro grupo el árbol, gana el grupo que representó el 

árbol, ya que éste se alimenta del agua. Si un grupo representa el fuego y el otro 

grupo el árbol, gana el grupo que representa el fuego, ya que éste quema el 

árbol. 

6. Se repite el proceso cuantas veces se crea oportuno. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS/ DIDÁCTICAS: 

- En primer lugar, se puede explicar el juego haciendo énfasis en el valor de los 

elementos culturales y la forma en la que los mayas los percibían y perciben, 

como parte de su vivencia y cosmovisión. 

- Se debería hacer hincapié en que la decisión del elemento que se va a representar 

ha de tomarse por consenso. 

- Se puede reforzar la expresión corporal en las representaciones de los elementos, 

añadiendo algún sonido o alguna expresión verbal. 
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ASPECTOS/ PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN: 

→ ¿Qué les ha parecido el juego? ¿Qué han experimentado? 

→ ¿Cómo ha sido el proceso de decidir el elemento en consenso? 

→ ¿Qué han aprendido acera de la cultura? ¿Consideran importantes esos 

elementos culturales? ¿Por qué (no)? ¿Qué otros elementos culturales 

sugieren que sean adaptados? 

 

ALTERNATIVAS / VARIANTES / POSIBLE ADAPTACIÓN:  

- Se puede adaptar el juego con otros conceptos y elementos. 

 

6. ACTIVIDAD: “Voleibol con mantas” 

OBJETIVOS: 

- Mejorar la coordinación individual (óculo-manual/ ojo-mano) y grupal. 

- Fomentar destrezas y habilidades motrices. 

- Sensibilizar para las interdependencias en el grupo. 

- Desarrollar las capacidades de trabajar en equipo y de cooperación. Fomentar la 

complementariedad. 

MATERIALES: Mantas (o trozos de tela grandes) y balones, pelotas de diferentes 

tamaños y pesos o globos. 

INSTRUCCIONES Y ORGANIZACIÓN (espacial y temporal): 

El desarrollo de este juego requiere un espacio amplio. 

Se comienza formando los equipos, de 4 participantes, y se da una manta a cada equipo. 

Cada integrante del equipo toma la manta por una esquina diferente. 
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1. En la primera fase, cada equipo ‘calienta’ lanzando con la manta la pelota hacia 

arriba sin que caiga al piso. El ejercicio requiere coordinación y trabajo en equipo. 

Se pueden introducir diferentes balones, pelotas de diferentes tamaños y globos para 

que observen las diferentes características de los materiales y las consecuencias que 

éstas tienen en nuestras acciones y movimientos.  

2. Después, se pasa la pelota a los demás grupos, lanzándola de una manta a la otra. 

Podemos empezar con dos equipos intercambiándose una o varias pelotas a la vez, 

ubicándose frente a frente. Luego, todos los equipos pueden pasarse varias pelotas 

ubicándose en una línea o en un círculo. En esta fase, se pueden utilizar varias 

pelotas al mismo tiempo. Se puede utilizar por ejemplo la misma cantidad de pelotas 

que mantas haya, y se pasan las pelotas a una señal dada, por ejemplo, en el sentido 

de las agujas del reloj.  

3. En una tercera fase, se puede jugar al voleibol con las mantas, es decir, ponemos una 

red o una cuerda y marcamos los campos. Se enfrentan dos equipos con el mismo 

número de mantas. Pueden ser tanto grupos de cuatro personas como también de 

sólo dos personas por cada manta. Se utiliza un balón y se juega, al igual que en 

voleibol, realizando un máximo tres pases por equipo antes de pasarlo al otro 

campo, con el objetivo de que el balón caiga en el suelo del campo contrario, tras 

haber pasado por encima de la cuerda. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS / DIDÁCTICAS: 

- Utilizamos diferentes tipos de pelotas y balones y reflexionamos sobre las 

diferentes características que tienen y las adaptaciones que tenemos que hacer en 

los lanzamientos. Podemos buscar situaciones y experiencias de la vida en las 
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que tenemos que adaptarnos a otros materiales, situaciones o personas y lo 

comparamos.  

- También se puede utilizar mantas grandes y pequeñas, toallas u otro tipo de telas 

o costales. 

- Debemos observar las capacidades y habilidades de los participantes y en 

función de ellas, podemos formar los equipos de forma equitativa. 

 

ASPECTOS/ PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN: 

→ ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo? ¿Qué dificultades experimentaron? 

→ ¿Tuvieron alguna dificultad en la recepción de la pelota? 

→ ¿Necesitaron la ayuda de los demás? ¿De qué forma dependieron de los demás?  

→ ¿Cómo se han adaptado a la situación? 

→ ¿Qué características tienen los diferentes materiales utilizados y en qué se 

diferencian? ¿Qué consecuencias ha tenido y cómo se han adaptado?  

→ ¿Se les ocurre alguna situación de la vida cotidiana en la que tengan que 

adaptarse a algo ‘nuevo’, algo ‘diferente’? Y ¿cómo reaccionan en general ante 

esta situación (a veces conflictiva)? 

→ ¿Cómo podrían mejorar el juego y la coordinación entre el grupo y el equipo? 

→ ¿Sugieren alguna variante? 

 

ALTERNATIVAS / VARIANTES / POSIBLE ADAPTACIÓN: 

- Se puede realizar el juego con un sólo grupo grande, siempre y cuando haya una 

manta grande en la que cada uno pueda agarrar el borde de la manta. Así, podemos 

poner la pelota en uno de los extremos y poco a poco deslizarla hacia el otro 

extremo sin dejarla caer al piso, o conducirla de un extremo al otro,…. 
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- También se pueden formar dos o más equipos, dependiendo de la cantidad de 

participantes, y ubicarlos en un extremo de la cancha y hacer un juego de relevos 

con una pelota o un globo encima de las mantas, observando quién lo hace mejor sin 

que la pelota o el globo caigan al piso. 

 

 

7. ACTIVIDAD: “Aros encadenados” 

OBJETIVOS: 

- Mejorar la coordinación individual y grupal. 

- Desarrollar seguridad y confianza en uno mismo. 

- Promover la interacción y la cooperación 

- Entrenar destrezas y habilidades psicomotoras. 

MATERIALES: Aros (Hula-Hula). 

INSTRUCCIONES Y ORGANIZACIÓN (espacial y temporal): 

Se forman dos o más equipos. Cada equipo tiene un aro y se pone en fila tomándose de 

las manos sin poder soltarlas en ningún momento del juego. El juego consiste en pasar 

el aro de un extremo al otro de la fila, pasando cada uno a través del aro, o mejor dicho, 

pasando el aro por cada participante (¡sin soltarse las manos!). La primera persona de 

cada fila, quien tiene un brazo libre, tiene el aro colgado en su brazo donde y allí 

comienza el juego, a una señal dada. El primer participante pasará el aro sobre si 

mismo, desde la cabeza hasta los pies (o al revés) sin agarrar el aro con las manos, hasta 

pasarlo al siguiente compañero, y así sucesivamente hasta que llegue al último de la fila 

y éste tenga el aro en la mano que tiene libre.  
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS/ DIDÁCTICAS: 

Es importante hacer hincapié en que en ningún momento deben soltarse las manos. Este 

juego se puede repetir varias veces permitiendo a los/as participantes que cambien de 

posición. En este juego se observa el grado de interacción y confianza que tienen los 

participantes; asimismo se necesita creatividad para ver la forma más rápida y adecuada 

de pasarse el aro. También permite que cada uno desarrolle sus habilidades y destrezas 

para moverse. Podemos animar a los participantes a que busquen las estrategias y 

soluciones más adecuadas a la tarea y a que prueben varias veces.  

 

ASPECTOS/ PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN: 

- ¿Qué dificultades tuvieron al pasar el aro sobre sí mismos?  

- ¿Cómo se podría mejorar la interacción en cada equipo? 

- ¿Qué estrategias pudieron encontrar para solucionar la tarea más adecuadamente? 

- ¿Qué emociones les causó el juego? ¿Alguien se sintió mal si no logró pasar el aro 

rápidamente? ¿Cuál fue la reacción de los demás? 

 

ALTERNATIVAS / VARIANTES / POSIBLE ADAPTACIÓN:  

- También pueden pasarse los aros (Hula-Hulas) en círculo. Se pueden introducir los 

aros en diferentes puntos del círculo y dar la tarea de que (a) todos los aros circulen 

en la misma dirección, intentando que un aro adelante a otro, y a ver a quién le toca 

cruzar los aros, o (b) que algunos aros circulen en una dirección y otros en la 

dirección contraria, y a ver a quién le toca cruzar dos aros a la vez en diferentes 

direcciones.  
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8. ACTIVIDAD: “Cesta de comida revuelta” 

ORIGEN DE LA ACTIVIDAD: Vargas et col. (2007) 

OBJETIVOS: 

- Entrenar la velocidad de reacción. 

- Promover la capacidad de atención y concentración. 

- Aprender sobre algún tema (en este ejemplo: comida guatemalteca). 

- Conocer el nombre de los participantes (la variante “canasta revuelta”). 

MATERIALES: Sillas 

 

INSTRUCCIONES Y ORGANIZACIÓN (espacial y temporal): 

Todos los participantes se sientan en sus respectivas sillas formando un círculo y se 

enumeran del 1 al 4 (pueden ser más o menos números en función del número de 

participantes). Cada número equivale, por ejemplo, a una comida guatemalteca hecha 

con maíz (esto puede variar en función del contexto sociocultural en el que estemos 

trabajando), así por ejemplo: los 1 serán tamales; los 2 serán chuchitos; los 3 serán 

tortillas; los 4 serán cambrays. Habrá un participante en medio, sin silla, que tendrá que 

decir uno de los cuatro alimentos: si dice “¡tamales!” Todos los tamales (es decir, los 

que al enumerarse les tocó el número 1) tendrán que cambiarse de silla. Mientras los 

tamales se cambian de silla, el participante que está en el medio intentará sentarse en 

una silla antes que alguno de los tamales. Quien no consiga sentarse le tocará estar en 

medio y decir un nuevo alimento, y así sucesivamente. 

Si la persona que está en el medio, en lugar de decir un alimento dice “cesta revuelta”, 

todos los participantes tendrán que cambiar de sitio. 
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS/ DIDÁCTICAS: 

- Si el número de participantes es muy elevado, se pueden hacer varios círculos 

más pequeños y de vez en cuando mezclar los integrantes de los círculos 

creando grupos nuevos. 

- La variante “canasta revuelta” es un juego muy interesante para reforzar el 

aprendizaje de los nombres de las personas del grupo 

 

ALGUNAS PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN: 

→ ¿Qué han aprendido? 

→ ¿Qué es importante en este juego y qué habilidades requiere? 

 

ALTERNATIVAS / VARIANTES / POSIBLE ADAPTACIÓN: 

- En función del contexto sociocultural o del tema que queramos tratar, en lugar de 

comidas guatemaltecas podemos utilizar otros elementos: idiomas, personajes 

históricos, lugares, etc. 

- Otra variante es la conocida como “canasta revuelta” (Vargas et al., I, 2007), en la 

que los participantes también están sentados en sus sillas formando un círculo, 

excepto uno que está en el medio de pie. Cuando éste señala a alguien que esté 

sentado diciendo “¡piña!”, éste debe decir el nombre de la persona que tenga sentada 

a su derecha; pero si le dicen “¡naranja!”, debe decir el nombre de la persona que 

esté sentada a su izquierda. Si se equivoca o tarda más de tres segundos en decir el 

nombre, pasa al centro y el que estaba en el centro se sienta en su lugar. 

- En otra variante (González 2001, 133) se relata una historia, una receta o se describe 

el proceso de preparación de una comida (por ejemplo: ‘Caldo de res’), nombrando 

poco a poco los ingredientes. Cuando alguien escucha su ingrediente, que le fue 
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asignado anteriormente, tiene que cambiar con otra persona que también representa 

este ingrediente. La persona que relata, intenta ocupar rápidamente el sitio de una de 

estas personas que cambia su lugar. Entonces la persona que no ha conseguido 

sentarse, continúa relatando la historia, la receta o la preparación de la comida. Si se 

dijera el nombre de la comida, entonces todos/as tienen que cambiarse del lugar.  

 

 

9. ACTIVIDAD: “La telaraña” o “Red de la ayuda mutua” 

ORIGEN DE LA ACTIVIDAD: Vargas et. col. (2007, 34) 

OBJETIVOS: 

- Conocer los nombres de los demás participantes (o reflexionar sobre algún tema 

– variante) 

- Mejorar la interacción y la integración de cada persona en el grupo 

- Mejorar la capacidad de atención y concentración 

- Ejercitar la memoria 

- Reforzar el sentimiento de grupo 

MATERIALES: Un ovillo de lana (o algo similar) 

INSTRUCCIONES Y ORGANIZACIÓN (espacial y temporal): 

- Todas las personas participantes se colocan formando un círculo. Una de ellas tiene el 

ovillo de lana y se presenta, diciendo su nombre, de donde viene, a qué se dedica (o 

las cosas que se crean convenientes), etc. Tras esa breve presentación, agarra la punta 

del ovillo y tira la bola a algún compañero o compañera, quien deberá agarrarlo y 

presentarse de la misma manera. Esta acción se repite hasta que todos los 
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participantes se hayan presentado. Al final, entre todos los participantes se habrá 

creado una especie de telaraña o red formada con el ovillo de lana. 

- Después, el último participante en presentarse, quien tendrá lo que sobró del ovillo de 

lana, deberá lanzársela de nuevo a quien se la envió repitiendo los datos que dio su 

compañero/a al presentarse, esta vez soltando el ovillo. Éste hará lo mismo con el 

compañero que le pasó el ovillo, y así sucesivamente hasta que el ovillo consiga 

llegar al punto de partida, recorriendo el mismo camino, pero en sentido inverso. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS/ DIDÁCTICAS: 

- Hay que advertir a los participantes que han de estar muy atentos a las 

presentaciones de sus compañeros/as, pues no se sabe a quien va a lanzar el 

ovillo cada uno, y luego hay que repetir los datos del compañero/a que se lo 

haya lanzado a uno. 

- No se debe pasar el ovillo a la persona más próxima a uno, sino que se debe 

mandar a puntos opuestos.  

 

ALGUNAS PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN: 

- ¿Qué les ha parecido este juego? ¿Para qué sirve? ¿Les resulta útil para aprender 

o recordar los nombres (u otros temas – ver variante-)? 

- ¿Ha habido algún sentimiento grupal a la hora de estar todos conectados? 

- ¿En qué circunstancias puede no funcionar el juego? Pues si no participan todos 

no se consigue formar la telaraña o la red. Cada uno tiene que formar parte del 

conjunto.  
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ALTERNATIVAS / VARIANTES / POSIBLE ADAPTACIÓN: 

- Tras la primera parte del juego, es decir, cuando hemos creado una especie de 

telaraña, se puede introducir un balón ligero o un globo y lanzarlo al aire.  

- Este juego también se puede utilizar en otras situaciones que no sean la 

presentación de los nombres, como por ejemplo al final de una sesión, pidiendo 

a cada uno que diga algo que (no) le gustara de la sesión o sobre algún tema que 

se quiera tratar.  

 

Ilustración 61: Red de Paz (Tomado de: Equipo ED-UCA, 1996, 12)  

 

10. ACTIVIDAD: “El lazarillo” 

ORIGEN DE LA ACTIVIDAD: Martín Beristain & Riera (2003) 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar la empatía hacia las personas no videntes 

- Desarrollar la confianza en uno mismo y en sus compañeros/as 

- Agudizar otros sentidos, como el oído, el tacto, etc. 

- Experimentar diferentes formas de comunicación 

- Promover la búsqueda de estrategias y alternativas 

MATERIALES: Antifaces (o algo que haga las veces de antifaces, como pañuelos, 

etc.) 
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INSTRUCCIONES Y ORGANIZACIÓN (espacial y temporal): Se forman parejas. 

Un miembro de la pareja se colocará el antifaz y hará de invidente. Su compañero podrá 

ver y hará de lazarillo. El lazarillo ha de guiar a su compañero/a invidente por todo el 

espacio, tratando de llevarlo no sólo por lugares llanos y sencillos, sino también pasarlo 

por obstáculos (escaleras, etc.) y lugares de mayor dificultad (desniveles de terreno, 

etc.).  

1. Primero lo guiará tomándolo del brazo, hombro, etc.  

2. En segundo lugar lo guiará con palabras (“ahora has de subir dos escalones”, 

“ahora viene una cuesta abajo”, “ahora gira a la izquierda”, etc.).  

3. Por último lo guiará sin hablar ni tocarle, sólo emitiendo sonidos: palmadas, 

taconazos, etc. 

Luego se cambian los papeles, y el que era lazarillo será invidente y viceversa. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS/ DIDÁCTICAS: 

Es fundamental dejar muy claro a los lazarillos que deben tener cuidado de que su 

compañero/a invidente no se haga daño en ningún momento. Se les debería decir que 

ellos son responsables y que tienen que comunicarse entre ellos. 

 

ALGUNAS PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN: 

¿Cómo te has sentido en el papel de invidente? ¿Qué sensaciones has tenido? ¿Has 

sentido miedo? ¿Por qué? ¿Tu compañero te ha inspirado confianza? ¿Por qué? 

¿Cómo te has sentido en el papel de lazarillo? ¿Has asumido tu responsabilidad 

correctamente? 

¿Cómo crees que se sienten las personas que no pueden ver? ¿Habías pensado alguna 

vez en ello? 
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¿Cuál de las tres formas de guía te ha parecido la más sencilla y cuál la más 

complicada? ¿Qué han sido las diferencias? 

¿Qué ha percibido cuando estaba ciego/a? ¿Cómo ha sido la percepción del espacio? 

En este ejercicio se puede centrar la reflexión sobre el miedo y la confianza, diciendo 

que cuando tenemos miedo, distorsionamos a menudo la realidad. No vemos las cosas 

como realmente son, sino que a veces tenemos una percepción diferente o equivocada 

del tiempo, del espacio, del ruido, etc. Eso también nos pasa cuando nos enfrentamos a 

algún problema que nos dé miedo. No lo podemos solucionar de forma racional y tal 

vez uno/a necesite la ayuda de otra persona que le guíe o que le dé otro punto de vista.  

 

ALTERNATIVAS / VARIANTES / POSIBLE ADAPTACIÓN: 

En la tercera fase, guiar emitiendo sonidos, los lazarillos pueden intentar intercambiarse 

sus compañeros/as sin que estos se den cuenta. 

 

11. ACTIVIDAD: “Explota globos” 

ORIGEN DE LA ACTIVIDAD: Vopel (2003). 

TEMA DEL CURSO: Comunicación, interacción/integración 

OBJETIVOS: 

- Promover habilidades de cooperación, comunicación y observación. 

- Crear un vínculo de amistad. 

- Fomentar la confianza en sí mismo y con los demás. 

- Mejorar la percepción táctil 

- Promover la creatividad 

MATERIALES: vejigas o globos. 
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INSTRUCCIONES Y ORGANIZACIÓN (espacial y temporal): 

En un terreno amplio se coloca a los participantes formando un círculo y se le da un 

globo a cada uno. Después un jugador va saltando hasta el centro con el globo entre sus 

piernas o en otra parte del cuerpo, excepto los brazos y las manos. Al llegar al centro, 

menciona un nombre y aquella persona cuyo nombre se mencionó irá al centro también 

saltando con el globo entre sus piernas u otra parte del cuerpo, excepto los brazos y las 

manos. Luego, el que le llamó, pone su globo en el pecho (u otra parte del cuerpo, 

dependiendo de cuales sean las zonas sensibles en el contexto sociocultural en el que se 

realice el juego, pues hay que evitar que alguien se sienta mal) y abraza a su 

compañero/a hasta que el globo explote, regresando después a su lugar. El segundo 

participante que llegó al centro, llama a otro participante, y éste tercero irá al centro del 

círculo repitiéndose el mismo mecanismo para explotar el globo. Este proceso se repite 

sucesivamente hasta que todos los participantes hayan pasado por el centro y explotado 

su globo. El último jugador llamará al primero para explotar su globo. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS/ DIDÁCTICAS: 

- Este tipo de juegos que requieren explotar globos con alguien son muy útiles para 

conocer tanto las “zonas sensibles” como la “distancia social”42 en los diferentes 

grupos culturales.  

                                                

42 Es la distancia mínima de separación que es necesario establecer entre dos o más personas que no 

pertenecen al mismo círculo de intimidad, para que éstas puedan sentirse cómodas. La cultura determina 

en gran medida la distancia social de las personas. En algunas sociedades la distancia social es muy corta 

y en otras es más larga. A veces también existen diferentes distancias sociales en la misma sociedad en 

función del rango social de la persona u otros factores. 
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- Este juego ayuda a vencer la vergüenza y a que los participantes vayan aumentando 

la confianza entre ellos. 

- También es interesante observar a quienes llaman cuando están en el centro y fijarse 

en si es su amigo o no, etc. 

- Una opción que podría ser interesante sería tratar de intercalar a los participantes en 

función de diferentes aspectos, por ejemplo, en función del sexo, es decir, situar a un 

hombre, luego a una mujer, etc.; o aún más interesante, que un hombre, en el centro, 

tenga que mencionar a una mujer y esta mujer a un hombre y así sucesivamente. 

- Si el número de participantes es muy alto, el juego puede hacerse un poco lento. En 

este caso, se pueden hacer varios círculos.   

 

ASPECTOS/ PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN: 

- ¿Qué han experimentado? 

- ¿Ha habido algo que le haya hecho sentir incómodo? ¿Ha experimentado alguna 

nueva sensación que le haya agradado? 

- ¿Cómo se han sentido al abrazar a otra persona? 

- ¿Cómo han percibido el juego? 

- ¿Cómo han reventado el globo? 

- ¿Cómo ha sido el trabajo en la pareja? ¿Cómo ha sido la comunicación entre 

ustedes? 

- ¿Qué tipo de comunicación han tenido (verbal, táctil, etc.)? 

- ¿Qué actitudes han observado? ¿Han mostrado seguridad y confianza? 
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ALTERNATIVAS / VARIANTES / POSIBLE ADAPTACIÓN: 

- Formar 3 ó 4 grupos y jugar simultáneamente, dependiendo de la cantidad de 

participantes. 

- Formar parejas (o/y grupos de más personas), cada una con un globo, y 

explotarlo, con la premisa de que cada integrante debe participar de algún modo 

en la acción de explotar el globo, aunque no lo toque directamente. 

 

12. ACTIVIDAD: “Pájaro sin nido” 

ORIGEN DE LA ACTIVIDAD: Agallo Barrios (2003, 44). 

OBJETIVOS: 

- Fomentar la confianza entre los participantes 

- Promover la interacción 

- Promover procesos cognitivos y educativos que promuevan la búsqueda de 

alternativas, soluciones y estrategias en el juego  

- Fomentar la integración de todos los participantes 

MATERIALES: ninguno 

INSTRUCCIONES Y ORGANIZACIÓN (espacial y temporal): 

El juego se ha de realizar en cualquier espacio en el que las personas puedan moverse 

con comodidad. 

Primera fase: 

1. Se forma a todos los participantes por tríos, ubicando a estos a lo largo de todo el 

espacio. 

2. En cada trío, dos de los tres compañeros se toman de las manos formando lo que 

serán los nidos de pájaros. El tercer integrante del trío, que no está agarrando las 
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manos de sus dos compañeros, se coloca en medio estos dos (dentro del nido) y 

actúa como si fuera el pájaro. 

3. También habrá un cazador (una persona que no forme parte de ninguno de los tríos 

formados) que rápidamente intentará tomar alguno de los lugares que dejen los 

pájaros cuando salgan de sus nidos, en busca de un nido nuevo. El pájaro que no 

encuentre nuevo nido se convertirá en nuevo cazador, mientras que el cazador que 

encuentre un nido se convertirá en pájaro.  

4. Cuando se diga (el maestro o maestra, o quien se acuerde): “¡Pájaros!”, en ese 

instante los pájaros han de salir de sus nidos tratando de buscar uno nuevo lo más 

rápido que puedan, intentando que el cazador no robe un nido.  

5. Si se dice: “¡Nidos!”, la pareja que forma cada nido, sin soltarse de las manos, 

rápidamente deberá buscar un nuevo pájaro (mientras los pájaros se quedan estáticos 

en su sitio). En ese momento el cazador se ubicará en un nido y el pájaro que se 

quede sin nido se convertirá en el nuevo cazador. 

Segunda fase: 

6. En la siguiente ronda se cambian los papeles, y los que eran pájaros pasan a ser 

parte del nido y viceversa, y se lleva a cabo el mismo proceso que antes: Cuando se 

diga “¡pájaros!”, los pájaros se cambiarán de nido, y cuando se diga “¡nidos!”, los 

nidos se mueven y buscan otro pájaro. 

7. Después se reúnen todos los participantes y se comentan las experiencias vividas.  

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS/ DIDÁCTICAS: 

De vez en cuando, los participantes se van cambiando los papeles: los pájaros hacen de 

nido y viceversa. 
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ASPECTOS/ PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN: 

- ¿Cómo ha sido la interacción entre las personas que hacían de nido? 

- ¿Qué actitudes han observado? ¿Cómo ha sido su participación y cómo se ha 

involucrado en el juego? 

- ¿Qué estado de ánimo les provocó? ¿Cómo se han sentido cuando han actuado como 

pájaros? ¿Cómo se han sentido cuando no han encontrado un nido y se han quedado 

solos? 

- ¿Qué dificultades han sentido? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Qué sugerencias tienen? 

- ¿Sugieren alguna variante? 

 

ALTERNATIVAS / VARIANTES / POSIBLE ADAPTACIÓN: 

- Se pueden formar nidos de tres personas y pájaros de dos personas, tomándose de las 

manos. 

- Otra variante es formar a las parejas que van a hacer de nidos en una sola fila con una 

distancia de un metro entre cada pareja y mencionar una de las frases siguientes: 

“Pájaros al lado derecho”: en ese momento todos los que hacen de pájaros salen 

corriendo hacia ese lado (hasta un punto acordado) y vuelven a su nido. Cuando salen, 

el cazador toma rápidamente un nido. “Pájaros hacia el lado izquierdo”: los pájaros 

corren hacia ese lado. Cuando salen, el cazador toma rápidamente un nido. “Nidos hacia 

el lado derecho”: los nidos corren hacia ese lado y vuelven a tomar un pájaro (o al 

cazador). “Nidos hacia el lado izquierdo”: los nidos corren hacia ese lado y vuelven a 

tomar un pájaro (o al cazador).  
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13. ACTIVIDAD: “Calles y Avenidas” 

ORIGEN DE LA ACTIVIDAD: Vargas et col (2007); Agallo Barrios (2003). 

OBJETIVOS:  

- Promover la reflexión sobre la seguridad que ofrece vivir en una comunidad 

organizada; reflexionar sobre la organización comunitaria. 

- Promover la interacción grupal y fortalecer la capacidad de coordinación en grupo. 

- Desarrollar la coordinación óculo-manual (ojo-mano). 

- Promover la concentración y la velocidad de reacción 

- Promover la transferencia de experiencias a la vida cotidiana. 

- Fomentar la capacidad de tomar decisiones de forma rápida y coordinada (los 

directores del juego) 

MATERIALES: Ninguno. 

INSTRUCCIONES Y ORGANIZACIÓN (espacial y temporal): 

El juego puede realizarse en cualquier espacio al aire libre donde los participantes 

puedan moverse cómodamente. Dura aproximadamente de 15 a 20  minutos.  

1. Se forman 4 grupos, (tanto el número de grupos como la cantidad de integrantes de 

cada grupo, dependerá del número total de participantes) que se dispondrán en filas 

y columnas, formando una especie de cuadrícula. Esta cuadrícula se visualiza mejor 

cuando los participantes se toman de las manos formando filas (calles) o columnas 

(avenidas). 

2. El juego lo dirigirá en primer lugar el maestro o maestra. Pero después se buscará a 

una pareja que lo dirija. Que sea una pareja en lugar de una sola persona es para 

favorecer la toma de decisiones consensuada. Estos dirigentes serán los encargados 

de decir en voz alta “¡calles!” o “¡avenidas!”. 
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3. Cuando se diga “¡calles!”, los participantes de la misma fila se tomarán de las 

manos (visualizando así las diferentes filas) dejando un espacio libre entre fila y fila 

(las calles) por donde “la víctima” debe huir del “ladrón”, quien la perseguirá 

tratando de robarle (tocarle). Si se dice “¡avenidas!”, los participantes de la misma 

fila se soltarán de las manos y se las darán a los participantes de su misma columna 

(perpendiculares a las filas). El dirigente repetirá “¡calles!” y “¡avenidas!” 

sucesivamente tratando de evitar que el ladrón agarre a la víctima, cortándole el 

paso cuando parezca que casi va a alcanzarla. Los demás participantes también 

deberán ayudar a la víctima manteniéndose muy concentrados para ejecutar con la 

mayor rapidez posible los cambios solicitados por los dirigentes. 

4. Reflexionar sobre la importancia de la organización comunitaria y de mantener y/o 

rescatar las actitudes solidarias en la comunidad. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS/ DIDÁCTICAS: 

Es importante también dar a los dirigentes del juego el tiempo necesario para dialogar y 

decidir antes de empezar cómo van a organizarse y tomar las decisiones. 

Hay que tener en cuenta que la víctima y el ladrón no pueden cruzar las líneas formadas 

por brazos, es decir, sólo pueden correr por los espacios libres (calles o avenidas).  

 

ASPECTOS/ PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN: 

A los dirigentes del juego se les puede preguntar qué les ha parecido y cómo se han 

sentido dirigiendo el juego, qué les ha parecido tomar las decisiones en pareja, si ha sido 

mejor o peor, más o menos lento, más o menos fácil, más o menos efectivo, etc. 

A la víctima y al ladrón se les puede preguntar cómo se han sentido en sus respectivos 

papeles, si han sentido que la comunidad estaba realmente organizada y que se 
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esforzaba por ayudar a la víctima, o si por el contrario no estaban muy concentrados, 

cambiaban lentamente e “iban a lo suyo”…  

A los demás (a la comunidad) se les puede preguntar cómo se han visto y cómo se han 

sentido en su papel, y cómo han visto a sus compañeros.  

Les podemos pedir también a todos los participantes que transfieran este juego a la vida 

real y que nos cuenten qué creen ellos que pasaría en la vida real si esto sucediera (si la 

comunidad se organizaría o no, etc.). 

→ ¿Cómo ha sido el rol de los líderes? 

→ ¿Cómo se sintieron cuando estuvieron dirigiendo el grupo? 

→ ¿Qué experimentaron? ¿Qué opinan al respecto? 

→ ¿Cómo se podría complementar el juego con otros elementos educativos? 
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