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Resumen 
 
 
 El trabajo está integrado por ocho capítulos; el marco referencial  contiene 

los orígenes de la educación intercultural y de la Universidad Veracruzana 

Intercultural así como su desarrollo y condición actual. 

También hay una sección de salud mental, la cual contiene información 

sobre la razón de trabajar con el tema de salud mental y universitarios y una 

visión general de la misma. Además se hace una revisión teórica de los 

orígenes de la investigación acción participación IAP, así como los diferentes 

modelos de los teóricos que la abordan, como Gomezjara, Rodríguez 

Brandao, Organización Panamericana de la Salud (OPS), López de Ceballos 

y Rodríguez Gabarrón.  

En la argumentación empírica se describen experiencias Investigación IAP 

con respecto a la salud.  

En el planteamiento del problema se reflexiona el papel de la salud pública  y 

la IAP en la salud mental.  

El objetivo general de esta intervención fue facilitar la participación de 

estudiantes universitarios para la organización de grupos IAP a favor del 

fortalecimiento de su salud mental.  

En la metodología se describe la estrategia de acercamiento enmarcada en 

el paradigma sociocrítico, utilizando la IAP. Se describe la negociación de 

acceso a la UVI, el trabajo con el grupo  y la evaluación.  
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En los resultados se caracterizan los participantes y se dividen en tres 

etapas: Explicar que describe la UVI Espinal; aplicar donde se aborda el 

desarrollo de las sesiones del taller y la evaluación del mismo e implicar 

Adonde describe el compromiso que se desarrollo  y vivió con los 

estudiantes.  

En la discusión se corroboran algunas posturas teóricas que se plantearon 

en el marco referencial.   

En las conclusiones y recomendaciones se resuelve que el objetivo se 

efectuó de manera satisfactoria y se explica cómo la autora percibe este 

logro colectivo. También se dan sugerencias de lo que se podría realizar con 

los hallazgos, con la conformación del grupo Amor no es violencia (ANEV)  y 

con la vinculación interinstitucional entre la UVI, la presidencia municipal y los 

estudiantes organizados. 

                                            
A El modelo de Investigación acción participativa de López de Ceballos tiene tres categorías 
básicas para llevar a cabo la metodología y son: explicar que se refiere a tratar de entender 
mas y mejor a los actores y su acción; aplicar es decir investigar para utilizar los datos 
descubiertos a fin de mejorar la situación e implicar que es usar la investigación como medio 
de movilización social.  
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Introducción 
 

La Investigación-Acción-Participación (IAP), surge del paradigma sociocrítico, 

que fue un parte aguas en la manera de concebir las ciencias sociales.  Se 

interesa en la emancipación de las sociedades, buscando la equidad y la 

justicia social. Inicialmente la IAP surge en el área de las ciencias sociales 

como la antropología y la sociología entre otras,  pero como una metodología 

pensada en el bienestar integral  del ser humano y hasta los noventas fue 

utilizada en el área de la salud1. Como sabemos, constitucionalmente el 

derecho a la salud es universal. Una de las herramientas de la salud pública 

a través de la cual es posible brindar equitativamente este derecho es a 

través de la participación de la sociedad.  

La IAP es una alternativa para el abordaje de ciertas condiciones de salud 

pública, como lo es la salud mental que tiene cierta  complejidad por la forma 

como se ha visto en la actualidad, ya que en nuestros días, ésta ha sido 

denominada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

“problemas comportamentales ocultos”2  

La salud mental cuando es vista desde la perspectiva de los actores, 

adquiere una dimensión política y social que es necesario tener en cuenta al 

opinar, decidir y planear acciones en este campo, ya que las verdaderas 

necesidades deben surgir de los implicados y así los esfuerzos encaminados 

a mejorar su salud serán efectivos. 
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El presente trabajo precisamente consistió en facilitar que alumnos de la 

Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) tuvieran la experiencia de 

identificar, reflexionar y proponer acciones con respecto a sus creencias, 

saberes y opiniones sobre sus problemas que vivieran en relación a su salud 

mental.   

La intención de la investigación no fue dar soluciones a los problemasB, sino 

propiciar la conversación y el diálogo como mecanismos para que los 

estudiantes aportaran, tras la reflexión, propuestas de organización social 

para atender sus necesidades sentidas. 

Se trata de un estudio de corte sociocrítico en el que se dio la voz a los 

sujetos, promoviendo procesos de reflexión y problematización para la 

búsqueda colectiva de  bienestar común. 

Hasta el momento, la mayoría de los programas de salud mental de las 

instituciones de salud se caracteriza por una mirada desde la medicina, en 

donde los individuos son analizados en función de los signos y síntomas, por 

tanto la respuesta de los prestadores de servicios de salud se caracteriza por 

“quitar o curar” esos signos y síntomas, es decir una biologización de la salud 

mental, modelo hegemónico que permea incluso a ciertos profesionales de la 

salud, como son los psicólogos y psiquiatras. 

                                            
B Es posible pensar que trabajar la salud mental con metodología participativa con los 
estudiantes de la UVI, tiene la intención de mejorar los problemas de salud mental en la 
población, dando por entendido que se tienen problemas de salud mental. Sin embargo esto 
no lo podemos saber de entrada, por eso es necesario rescatar de los jóvenes las 
percepciones que tienen con respecto a ésta, ya que ellos serán los que mejor puedan 
hablar si tienen o no dificultades con su salud. Vease pag. 49. 
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La salud mental ha sido abordada desde múltiples perspectivas como las 

biológicas, psicológicas y sociales y últimamente desde la salud pública3. 

Algunas propuestas suponen que a través de la organización  de la población 

es posible formular soluciones a problemáticas sentidas; para Breilh4 se 

puede lograr este reto desarrollando investigación de alto nivel, sin perder de 

vista la construcción democrática  del conocimiento y el trabajo programado.  

Si lo anterior es complejo, lo es más cuando nos referimos  a comunidades 

en situaciones especiales, tal y como ocurre con UVI, que se encuentra 

inserta en los lugares de mayor marginación social, tratando de favorecer un 

desarrollo más justo e igualitario de los grupos que conforman las Regiones 

Interculturales de Veracruz.  

La pregunta en esta intervención planteaba el reto de promover formas de 

organización social desde los universitarios para promover salud mental. La 

respuesta anticipada fue afirmativa, y se logró priorizando la interacción y 

comunicación, promoviendo la acción de los participantes partiendo de sus 

necesidades. Este trabajo facilitó el diálogo con los participantes y construyó 

las bases para transformar sus realidades al experimentar otras formas de 

organización social. 

En este proyecto fue acertada la hipótesis de trabajo, ya que se construyó 

una forma de organización social desde los universitarios para promover la 

convivencia pacífica, al conjugarse condiciones favorables, como una 

acertada participación de algunos estudiantes, una adecuada intervención de 

la facilitadora con los participantes y la colaboración de los coordinadores, 
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maestros y administrativos a pesar de las estructuras de autoridad y la falta 

de organización de la UVI Espinal que entorpecieron el desarrollo del 

proyecto. En este sentido cabe aclarar que inicialmente hubo acuerdos 

previos sobre la primera reunión con todos los maestros de la UVI Espinal, y 

a pesar de dichos convenios el día de la primera  reunión sólo contamos con 

la presencia de cuatro maestros. Posteriormente se acordó para la 

convocatoria pegar unos carteles de invitación al taller y repartir los dípticos 

elaborados ex profeso para su distribución. Sin embargo el día de la reunión 

notamos que los materiales no fueron repartidos con anterioridad e incluso 

muchos alumnos no tenían idea del taller.  

A pesar de haber acordado sobre no duplicar tareas, facilitando el taller a los 

estudiantes y de esta manera no abrumarlos con más trabajos, hubo 

ocasiones en que ellos tenían programadas otras actividades como salir a 

trabajo de campo e incluso tomar otro taller.  

Lo que aportó este trabajo fue facilitar la participación de estudiantes 

universitarios para la  organización de un grupo de Investigación Acción 

Participación (IAP) a favor de la elaboración de estrategias y acciones 

específicas para su salud mental. 
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I. Marco referencial 
 

1.1 Orígenes de la Educación Intercultural en México 
 
La educación indígena en México tiene como antecedentes el Calmecac y el 

Tepochkali como primeras instituciones de educación formal que los 

indígenas crearon.5   Cuando acontece la dominación española los frailes 

franciscanos, dominicos y agustinos inician un proceso de evangelización a 

través de la educación de los indígenas, creando  dos colegios para indios 

nobles: el de Santa Cruz de Tlatelolco y el de Tlalmanalco.6 Muy importante 

fue la participación del insigne Don Vasco de Quiroga que al establecer las 

bases para el funcionamiento de los hospitales- pueblo, comprendió a la 

comunidad en un todo integral como sujeto de educación. 7  

En la época de la Independencia la preocupación por la educación de los 

indígenas la manifiestan Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y 

Pavón. Posteriormente en la época de la Reforma, quien destacó por luchar 

a favor de la educación de los indígenas fue Benito Juárez, que al darle al 

país la Constitución de la República Federal reconoció leyes en pro de la 

educación popular. Durante la presidencia de Juárez,  don Valentín Gómez 

Farías establece en la Ley 1271 del 26 de octubre de 1833, la educación 

como un derecho de los pueblos y asigna al Estado el deber de conducirla y 

organizarla. 

En la etapa del gobierno de Porfirio Díaz se presenta el discurso de Justo 

Sierra Méndez quien percibía  la urgente necesidad que México tenía de 
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elevar su nivel cultural, y que en esa época la educación era un privilegio 

para los que tenían dinero o poder.  Esta desigualdad social generó el 

movimiento armado de Madero, Zapata y los hermanos Serdán que duró de 

1911 a 1920, quienes junto con el pueblo proclamaron “Tierra, libertad y 

escuela”. 

En 1921, con  Álvaro Obregón como Presidente, se crea la Secretaria de 

Educación Pública Federal y es nombrado José Vasconcelos como 

Secretario de Educación y uno de sus principales intereses fue la educación 

indígena para asimilar la población marginal; educación rural para mejorar el 

nivel de vida del campo mexicano, creación de bibliotecas, educación 

técnica, publicación de libros populares; popularización de la cultura, entre 

otras8. 

El indigenismo9 como ideología nacional cobra fuerza como política de 

Estado a partir de la presidencia de Lázaro Cárdenas; ésta tenía como meta 

integrar a los indígenas a la nacionalidad mexicana y la escuela era su 

principal herramienta.  

Durante 1921 a 1940 se optó por romper con las barreras lingüísticas y 

culturales entre los indios y mestizos con las “misiones culturales” que 

recorrieron el país enseñando artes y oficios, sin embargo, como reconoció 

Moisés Sáenz10 estas misiones fueron ineficaces al llevar normalistas que 

solamente hablaban español a las comunidades indígenas cuyas 

características les eran desconocidas. A partir de estas experiencias  y del 

proyecto tarasco encabezado por el lingüista Mauricio Swadesch11 se llegó al 
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enfoque integral en el indigenismo mexicano, que consistía en impulsar la 

alfabetización y la educación formal de los niños indígenas en la propia 

lengua materna antes de pasar al castellano.    

En 1940, Cárdenas convocó a la realización del Primer Congreso Indigenista 

Interamericano en Pátzcuaro, que condujo a la creación del Instituto 

Indigenista Interamericano. Después de este congreso indigenista, los 

antropólogos Alfonso Caso, Gonzalo Aguirre Beltrán y Julio de la Fuente, 

entre otros, promovieron la Escuela Mexicana de Antropología.12  

Este enfoque antropológico quiso dar un fundamento teórico a la política de 

asimilación de los indígenas a los moldes dominantes de la Nación13, que 

fueron llevados a la práctica por el Instituto Nacional Indigenista creado en 

1948.  

A mediados de los 1950 se debatió acerca de los méritos de la 

castellanización directa y de la alfabetización en lengua indígena como paso 

preliminar a la castellanización, debate que en nuestros días continúa14.  En 

los años sesenta se impuso como política oficial la alfabetización en lengua 

indígena y la enseñanza de esta lengua durante la educación elemental.  

Sin embargo al no cuestionar esta política indigenista integracionista y 

justificarla en nombre del progreso y la unidad nacional se cayó en una 

postura que actualmente es calificada como etnocida.15  

Ante este etnocidio los indígenas hicieron reivindicaciones de carácter étnico 

y se planteó la necesidad de reconocer la pluralidad étnica del país, de 

rescatar los valores y lenguas de las culturas indígenas como valores 

 17



nacionales a ser conservados y promovidos. Se reconoció la educación 

bilingüe bicultural como meta en si misma y no como paso para la 

castellanización.16

1.2 Decreto de creación de la Coordinación de Educación 
Intercultural 
 
Según información de la Coordinación General de Educación Intercultural y 

Bilingüe17, la educación intercultural dentro del ámbito educativo institucional 

tiene sus orígenes en 1992,  se reforma la Constitución para incluir, en su 

Artículo 4°, la definición del país como multicultural y plurilingüe. Se trata de 

un reconocimiento trascendental en un país que durante años procuró lograr 

la unidad nacional mediante la homogeneización cultural. 

En 1997 la educación primaria destinada a poblaciones indígenas cambia su 

denominación, de educación bilingüe bicultural, a educación intercultural 

bilingüe. 

En el año 2001, con la administración del presidente Vicente Fox, se crea la 

Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, que por primera 

vez plantea la educación intercultural para toda la población y la educación 

culturalmente pertinente para los indígenas a todos los niveles educativos. 

Teniendo la  coordinación las siguientes atribuciones: 

•  Promover y evaluar la política intercultural bilingüe en coordinación 

con las diferentes instancias del Sistema Educativo Nacional; 

• Promover la participación de las entidades federativas y municipios, 

así como de los diferentes sectores de la sociedad, pueblos y 

 18



comunidades indígenas, en el desarrollo de la educación intercultural 

bilingüe; 

• Promover y asesorar la formulación, implantación y evaluación de 

programas innovadores de educación intercultural bilingüe en materia 

de: 

• Desarrollo de modelos curriculares que atiendan la diversidad. 

• La formación del personal docente, técnico y directivo. 

• El desarrollo y difusión de las lenguas indígenas. 

• La producción regional de materiales en lenguas indígenas. 

• La realización de investigaciones educativas. 

1.3 Experiencia mexicana de Educación Intercultural 
 
En México la educación intercultural ha sido solicitada por indígenas que 

tratan de establecer centros de educación de acuerdo a su etnicidad. Según 

Sandoval Forero18 la respuesta ha sido poco favorable, ya que en algunos 

casos las universidades estatales han creado escuelas de antropología que 

en poco o nada les ha servido a los indígenas.  

La primera universidad indígena que se creó en México fue la Universidad 

Autónoma Indígena de México (UAIM), ubicada en el estado de Sinaloa e 

inició clases en agosto de 1999, aunque la aprobación apareció publicada el 

5 de diciembre de 2001 en el periódico oficial de dicha entidad. La cual tiene 

como misión “propiciar oportunidades de crecimiento personal y profesional a 

través de conformar alternativas de vida y carrera para cada uno de los 
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miembros de la familia universitaria. Atender las aspiraciones de educación 

superior procedentes de las comunidades indígenas del país, pensando en 

su factible interculturalidad”19. 

Otra institución es la Universidad Indígena Latinoamericana (UIL), ubicada en 

Centla, Tabasco. Su inicio de actividades fue en septiembre de 2001 y fue 

reconocida hasta el mes de mayo de 2004. 

La política indigenista en México cambia de conceptos pasando de la  

denominada “educación bicultural-bilingüe” a la “educación intercultural”, y se 

concretó en el 2004 creando, desde el gobierno federal, diez universidades 

interculturales en toda la República Mexicana.  La primera en inaugurarse fue 

la Universidad Intercultural en el Estado de México, que inicia labores el 6 de 

septiembre de 2004, en la cabecera municipal de San Felipe el Progreso.  

La Universidad Intercultural de Chiapas20 (UNICH), es fundada el 1° de 

Diciembre del 2004, según el decreto publicado en el Diario Oficial. El 17 de 

Enero del 2005, en ceremonia presidida por el Secretario Estatal de 

Educación, Alfredo Palacios Espinosa, se entregó el nombramiento como 

rector de esta institución a Andrés Fábregas. 

La Universidad Indígena de San Luis Potosí21, el programa inicia el 20 de 

agosto del 2002 bajo el modelo de la "Diversidad Comunitaria" como 

antecedente. El 31 de Mayo del 2003 se convierte en la Universidad Indígena 

de San Luis Potosí bajo decreto del gobierno del estado. La Universidad 

Indígena Intercultural de Michoacán inició el 11 de abril de 200622.  La 
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Universidad Intercultural  de Puebla en el municipio de Huehuetla, inició en 

enero de 2006. 

Tabla 1. Universidades interculturales 
Universidad Sede Creación Reconocimie

nto 
Características Legales 

Universidad 
Autónoma 
Indígena de 
México 
(UAIM) 

El Fuerte, 
Sinaloa 

Agosto 
1999 

Diciembre 
2001 

Convenio de colaboración e 
intercambio entre la Secretaría de 
Desarrollo Social Sustentable, la 
Comisión para la atención de las 
Comunidades Indígenas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa y la 
Universidad Autónoma Indígena de 
México23

Universidad 
Indígena 
Latinoameri-
cana (UIL) 

Centla, 
Tabasco 

Septiembre 
2001 

Mayo 2004 La SEP aún le ha negado el registro. 
24

Universidad 
Intercultural 
del Estado 
de México 

San Felipe 
el Progreso, 
Estado de 
México. 

Septiembre 
2004 

Septiembre 
2004 

Organismo Publico Descentralizado 
de Carácter Estatal25

Universidad 
Intercultural 
de Chiapas 
(UNICH), 

San 
Cristóbal de 
las Casas, 
Chiapas. 

Diciembre  
2004 

Enero 2005 Organismo Público Descentralizado 
de la Administración Pública del 
Estado de  
Chiapas, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios26

Universidad 
Indígena de 
San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

Agosto 
2002 

Agosto 2002 Organismo Público descentralizado 
sectorizado en la secretaría de 
educación del gobierno del Estado. 
27

Universidad 
Indígena 
Intercultural 
de 
Michoacán28

Huecorio,Pá
tzcuaro, 
Michoacán 
 

Abril  2006 * Personalidad jurídica con una 
estructura académica y 
administrativa.29

Universidad 
Intercultural  
de Puebla30

Huehuetla, 
Puebla 

Noviembre  
2006 

* Organismo Público Descentralizado 
con personalidad jurídica y 
patrimonio propios 

Universidad 
Veracruzana 
Intercultural  

Ixhuatlán de 
Madero, 
Espinal, 
Tequila, 
Huazuntlán 

Noviembre 
de 2004 

 Convenio suscrito entre la UV y 
SEP, contando con un presupuesto 
inicial asignado por el Congreso del 
estado de Veracruz. 

Universidad 
Intercultural 
de la Zona 
Maya  

José María 
Morelos, 
Quintana 
Roo 

30 de 
octubre 

* Organismo descentralizado de la 
administración pública paraestatal 

Fuente: creado con diferentes fuentes electrónicas de universidades interculturales.  * Al 
cierre del informe no se identificó la fecha de reconocimiento.  
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El termino intercultural va cobrando cada vez mayor fuerza  y trata de mirar lo 

universal desde lo indígena, mirar lo ajeno desde lo propio y desde lo que 

uno es; desde la cosmovisión y desde lo cotidiano y los saberes y 

conocimientos propios, para, con base en ello, estimular una selección crítica 

de aquellos elementos y productos culturales ajenos que pueden contribuir a 

enriquecer la visión propia y robustecerla para permitir a los educandos 

indígenas y a sus familiares enfrentar el reto de la hora actual. 31

1.4 Universidad Veracruzana Intercultural 
 
1.4.1 Origen, desarrollo y condición actual 

El inicio de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) se remonta al 

trabajo académico que a partir de 1996 se desarrolló en el Instituto de 

Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, con la Línea 

de Investigación de Sergio Téllez Galván: Educación Inter y Multicultural. 

Para la creación de la misma se percibió que no era necesario duplicar 

instituciones como en otras universidades interculturales había sucedido,  ya 

que la propia universidad pública del estado podría ocuparse de la oferta de 

educación superior en regiones indígenas, utilizando su propia infraestructura 

y evitando la común segregación de la población indígena. 

Durante el mes de agosto del 2004, se establecieron vínculos con la 

Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación General de 

Educación Intercultural y Bilingüe, que dirigía Silvya Schmelkes del Valle. 

Schmelkes, Sergio Téllez Galván y el Rector de la UV, que en ese momento 
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era Víctor Arredondo Álvarez, se reunieron para establecer los 

procedimientos de gestión y vinculación entre ambas instituciones. El 26 de 

noviembre del mismo año se signa el convenio de colaboración entre la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Universidad Veracruzana (UV), 

en el que se establece que el financiamiento para la operación del Programa 

Universidad Veracruzana Intercultural será en aportación bipartita, entre la 

federación y el estado. 

En los meses de noviembre y diciembre del 2004, se iniciaron reuniones de 

presentación de la propuesta con miembros de la LX Legislatura de 

Veracruz, específicamente con los Diputados de las comisiones de Asuntos 

Indígenas, Educación y Cultura y Administración y Presupuestación, quienes 

le dieron el visto bueno a la propuesta de educación superior intercultural. El 

29 de diciembre del mismo año, en sesión plenaria del Congreso Local, se le 

asigna el presupuesto de 6 millones de pesos de participación estatal, con la 

aprobación de manera casi unánime por las distintas fracciones 

parlamentarias, a lo que respondería la federación con su contraparte 

presupuestal. 32

1.4.2 Programas  

Como resultado del trabajo de equipos de diseño curricular, se diseñaron las 

licenciaturas en Desarrollo Regional Sustentable (DRS) y en Gestión y 

Animación Intercultural (GAI), enfocadas a perfilar profesionales capaces de 

diagnosticar, gestionar, planear, apoyar y desarrollar proyectos productivos y 
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culturales, respectivamente y  reactivar y fortalecer las lenguas indígenas de 

Veracruz, así como un programa transversal de lengua y cultura en cada 

licenciatura. En junio de 2007 se cambiaron estas licenciaturas y se creó la 

licenciatura de Gestión Intercultural para el Desarrollo. La cual tiene 5 

orientaciones: comunicación, sustentabilidad, lenguas, derecho y salud.33  

1.4.3 Sedes 

De acuerdo al convenio SEP-UV que señala una gradualidad en la 

implementación del Programa UV Intercultural y a la propuesta que la UV 

presentó al Congreso de Veracruz, se convino que en el primer año de 

trabajo se desarrollarían actividades de diagnóstico y estudio de factibilidad, 

las cuales definirían los puntos estratégicos en que se establecería cada una 

de las Sedes de la UV Intercultural. Actualmente la UVI cuenta con cuatro 

sedes ubicadas en las regiones de mayor concentración indígena a lo largo 

de Veracruz y son la región intercultural Huasteca, ubicada en Ixhuatlán de 

Madero; la región intercultural Totonacapan, con sede en Espinal, la región 

intercultural Grandes Montañas, ubicada en Tequila y la región intercultural 

Las Selvas en la región Huazuntlán, Municipio de Mecayapan.  
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Figura 1. Localización de las sedes UVI en el mapa del estado de Veracruz  

 

 

Sede Totonaca
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1.4.4 Infraestructura 
 
Como lo mencionó el Rector de la UV en marzo del 2006 en un reportaje del 

periódico Universo34; era necesario contar con recursos para poder construir 

la infraestructura que se requería para su funcionamiento óptimo.  

Al visitar tres de las cuatro sedes  observé que se cuenta con infraestructura 

prestada por los municipios, como el caso de Espinal que se encuentra en la 

Casa de la Cultura del municipio, o en Huazuntlán donde se encuentran en 

un albergue del Ayuntamiento. Pero que en los tres casos ya se le donó 

terreno a la UVI para construir la infraestructura necesaria.  

La sede Espinal cuenta con dos inmuebles, el primero cuenta con 2 aulas, un 

centro de cómputo, la oficina administrativa y dos cubículos para profesores. 

En el otro inmueble se encuentran dos salones, baños, un cuarto 

administrativo.  

La sede Huazuntlán cuenta con cuatro aulas, una palapa de usos múltiples, 

una cancha de basketball, un centro de cómputo, una oficia administrativa, 

baños para hombres y mujeres y unas mesas con su cafetería.   

La sede Huasteca tiene tres salones, un centro de cómputo y baños para 

hombres y mujeres.  

1.4.5 Oficinas centrales 

Las oficinas centrales se encuentran en la llamada “Casa UVI” ubicadas en 

JJ Herrera #17  zona centro, en Xalapa, Veracruz, México. 
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1.4.6 Profesores 

La UVI cuenta con una plantilla de 45 profesores divididos en las 4 sedes, 10 

profesores en la sede Huasteca, 11 profesores en la sede Totonacapan, 10 

profesores en la sede montañas, 14 profesores en la sede Selvas. 

 

1.4.7. Estudiantes 
 
El número total de estudiantes en todas las sedes es de 552. En cuanto a la 

distribución de género en las regiones, es posible advertir un mayor 

porcentaje de presencia de mujeres con un 60% respecto a los hombres (ver 

tabla 2). Los alumnos que hablan lengua indígena son  el 58.3%, es decir 

133 alumnos; esta diversidad lingüística refleja el uso de diez de las catorce 

lenguas con presencia en el estado de Veracruz, además del español.  

Tabla 2. Distribución de hombres y mujeres  por región. 
 

Región Hombres Mujeres Total 

Huasteca 57 62 119 

Totonacapan 43 62 105 

Montañas 42 102 144 

Selvas 77 107 184 

Total 219 333 552 
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1.5 La UVI y la UV 
1.5.1  Programa de trabajo del rector 2005-2009 

A principio del año 2005, el actual Rector de la UV, Raúl Arias Lovillo, tomó 

la decisión de que el Programa UV Intercultural iniciaría cursos en las cuatro 

Regiones Interculturales de Veracruz desde el primer año; así, el reto y 

compromiso que el Rector estableció fue de no posponer las aspiraciones de 

un proyecto educativo para posibles alumnos de 72 municipios de interés. 

 

En el Programa de Trabajo 2005-200935, el rector de la Universidad 

Veracruzana Raúl Arias Lovillo menciona en los  ejes rectores de la 

transformación y programas prioritarios de su programa de trabajo, la 

importancia del desarrollo de la UVI. En el eje 2 sobre la reestructuración de 

la academia, la gestión y la organización institucionales, se encuentra el 

programa 14 referente al desarrollo de la UVI; en  el cual tiene como objetivo 

ampliar con equidad, calidad y pertinencia la oferta de educación superior en 

la entidad, atendiendo a las necesidades de las regiones interculturales del 

estado de Veracruz, a través de las siguientes acciones:  

• Desarrollo de programas de educación superior que contribuyan al 

fortalecimiento de las regiones interculturales del estado de Veracruz. 

• Propiciar la participación de las comunidades de las regiones 

interculturales en la planeación y el desarrollo de los programas 

educativos de la UVI. 
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• Fomento del uso, la enseñanza y la difusión de las lenguas y culturas 

propias de las regiones en que la UVI lleva a cabo sus acciones. 

• Articulación con el programa institucional UNAPEI (Unidad de Apoyo 

para Estudiantes Indígenas). 

 

1.6 Salud mental y universitarios 
 

Según la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las 

Naciones Unidas (UNESCO)36 la educación es el nodo de todos los 

esfuerzos encaminados a lograr que las sociedades del conocimiento se 

basen en consideraciones de igualdad, respeto de la diversidad cultural y 

protección del bien común. Por lo tanto educar37 es el desarrollo armonioso 

de las facultades físicas, mentales y sociales del ser humano.  

En este sentido la universidad es una institución social de mayor importancia 

en la conformación de la personalidad, así como en el desarrollo de 

capacidades y valores en la vida de una persona. Es por eso que se ha 

reconocido la necesidad de incluir educación en valores como parte de los 

planes y programas en las universidades del mundo38. Por lo tanto Vázquez39 

menciona que la universidad  enfrenta el reto de enseñar a los universitarios 

la capacidad de elegir libre y responsablemente los principios éticos en los 

que han de basar sus decisiones, sus interacciones con el entorno ecológico 

y social, así como definir las normas que guiarán su vida. Esto se puede 

lograr enfatizando el aprendizaje no solamente en cuestiones profesionales y 
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científicas sino también en el desarrollo humano es decir en la forma de 

relacionarse consigo mismo e interactuar con el mundo que nos rodea para 

una convivencia armónica y pacífica.  

 

1.6.1 Generalidades de salud mental 
 

La salud mental se ha estudiado desde la historia en el binomio salud – 

enfermedad, su contraparte la enfermedad mental se encuentra registrada 

desde el periodo hipocrático (siglo IV a. C.)40. Hipócrates, el padre de la 

medicina, describe algunas patologías como la manía, la paranoia, 

melancolía, epilepsia. Él sostuvo que las enfermedades se producían por un 

desbalance de los cuatro humores esenciales: flema, bilis amarilla, bilis negra 

y sangre. Pequeños excesos de estos tres humores y de sangre daban lugar 

a personalidades flemáticas, coléricas y sanguíneas.41

Durante la edad media, la forma de explicarse estas enfermedades fue a 

través de la visión mágico-religiosa por tanto, la enfermedad mental llegó a 

ser catalogada como algo endemoniado. Hubo algunos representantes de la 

iglesia católica que trataron de explicarse dichas enfermedades desde otra 

óptica, entre ellos figura San Agustín (345-430)42, él escribió en su libro 

Confesiones que el origen de los conflictos del hombre provenían de los 

problemas de la sexualidad. Aproximadamente 670 años después, Alberto el 

Grande (1193-1280) y Tomás de Aquino (1225-1274), llegaron a la 

conclusión de que la enfermedad mental es un mal del cuerpo, no del alma, 
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ya que ésta, por ser una creación de Dios, es perfecta y por lo mismo no 

puede enfermar;43 por lo que Tomás de Aquino es considerado el precursor 

de la escuela Organicista de Alemania.44  

En Francia,  en el siglo XV, la enfermedad mental seguía viéndose como una 

muestra de posesión demoníaca o como brujería; pero gracias al humanismo 

del Renacimiento en el siglo XVI se finalizan las prácticas crueles como 

vomitivas, purgantes, sangrías y torturas con que se trataba al enfermo 

mental. No obstante, a la vez que el Renacimiento ofreció la promesa de un 

nuevo espíritu de humanismo y conocimiento, se convirtió en uno de los 

capítulos más nefastos en la psiquiatría ya que a los enfermos los alojaban 

en hospitales deplorables e incluso se exhibían como animales furiosos por 

unas cuantas monedas.45 En 1486, los teólogos alemanes Heinrich Kramer y 

Johann Sprenger, con el apoyo del Papa, publicaron el Malleus Maleficarum 

(El martillo de las brujas), que se unió a la misoginia de la Iglesia y a la idea 

de otros teólogos referente a una conspiración contra el cristianismo, dando 

lugar a una cacería de brujas que condujo a la muerte a miles de personas, 

la gran mayoría mujeres.46

En 1494 Sebastián Brant escribe “La nave de los locos” mencionando que 

los locos deberían estar lejos de la civilización abandonados en desiertos.  

En 1525 Juan Luis Vives publica su libro “Un pobre consuelo”47, en donde 

menciona que a los enfermos mentales se les debe proporcionar una 

atención especial, señalando que las autoridades deben de hacer hospitales 
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especiales para ellos. Vives  empieza a gestionar una política sanitaria al 

hacer esta declaración.  

Uno de los que defendieron a las personas acusadas de brujería fue Johann 

Weyer, considerado el padre de la psiquiatría ya que se interesó en estudiar 

la conducta humana y defendió a los enfermos en Holanda. 48

El primer hospital psiquiátrico de Europa fue fundado en Valencia por el 

padre Jofré quien alentaba a sus feligreses a ayudarlo con los enfermos 

mentales. Poco a poco los hospitales se fueron estableciendo en España, 

Nueva España, fue así como surgió el primer hospital en América llamado 

Hospital de San Hipólito en la ciudad de México. 

 

En el siglo XVII se empezó a hablar de neurosis, histeria e hipocondría, 

diferenciando a los pacientes que podían ser atendidos en consulta externa y 

a los psicóticos que tenían que recluirse en los manicomios. Como parte de 

los tratamientos creados por la medicina de esa época se utilizaron las 

transfusiones, hubo incluso un medico francés Denis que inyectaba la sangre 

de cordero para apaciguar las males, cabe mencionar que este tratamiento 

se dejó de utilizar por las muertes provocadas. Sin embargo se utilizó 

nuevamente en el siglo XIX cuando Landsteimer, descubrió los tipos 

sanguíneos49. En la psiquiatría legal, Paolo Zaccia se tenía que tomar en 

cuenta que una persona enferma no era responsable de un acto delictivo por 

no tener conciencia. 50
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En el siglo XVIII, surgió la imagen de Francisco de Goya y Lucientes, 

considerado uno de los más grandes pintores europeos, fue nombrado Pintor 

del Rey y su pintura se caracterizaba por un alegre folklore de la España de 

aquella época. A los 47 años enfermó de gravedad, tuvo una larga 

convalecencia y perdió el sentido del oído, fue entonces que sus pinturas se 

tornaron con un tinte fantástico- dramático, pintando cuadros de brujería, 

iniciando así la “pintura negra”. Es importante mencionar que a la luz de una 

psiquiatría retrospectiva se le ha visto con la posibilidad de que iniciara un 

trastorno depresivo recurrente por el tipo de pinturas con deformaciones y 

facies malignas. 51

Otra de las figuras importantes en la historia de la psiquiatría en Paris, fue 

Philippe Pinel (1745-1826), él escribió un tratado medico-filosófico sobre la 

enajenación  del alma o la manía. Este tratado aborda la etiología dando 

lugar a la herencia, la vida psicológica y los problemas afectivos. Su obra la 

continuó su alumno Jean Etienne-Dominique Esquirol (1772-1840), ellos 

fueron los precursores de la llamada escuela francesa de psiquiatría.52 Sin 

embargo, Pinel debe de compartir sus méritos con el italiano Vicenso 

Chiarugi y con el inglés William Tuke. En 1788 Chiarugi dirigió el hospital de 

Bonifacio, él afirmaba que “es un deber moral supremo respetar como 

persona al individuo loco”; en su libro Tratado Médico de la Locura, consideró 

las causas de las enfermedades mentales como congénitas y ambientales. 

Tuke comerciante de té y café realizaba retiros para pacientes y organizó la 

construcción y el sostenimiento de la institución con cuotas voluntarias. Él 
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utilizaba la filosofía moral para el tratamiento de las personas con 

enfermedad mental, que consistía en un bonito lugar sin rejas, con amplios 

patios para la recreación, utilizando la camisa de fuerza para control 

temporal.53  

El tratamiento moral, trascendió las fronteras europeas y en Estados Unidos 

Benjamín Rush, considerado el padre de la psiquiatría norteamericana. En su 

libro Medical Inquiries and Observations upon the Diseases of the Mind 

(1812) menciona: “la causa de la locura está ubicada en los vasos del 

cerebro...la locura es una forma crónica que afecta a una parte del cerebro, 

que es en donde se ubica la mente”. 54

Un avance importante que se anticipó al concepto de localizaciones 

cerebrales fue el de la Frenología de Franz Joser Gall (1758-1828), fue un 

médico de Viena que propuso que las facultades mentales eran innatas y 

que dependían de una estructura específica del cerebro, a la cual 

correspondía una protuberancia de la superficie externa del cráneo.55

En 1766 Franz Antón Mesmer (1734-1815) sostuvo la existencia de un "fluido 

continuo y universalmente distribuido" que influye sobre los cuerpos, al que 

llamó "magnetismo animal", y que supuestamente usaba para sus 

curaciones, generalmente en mujeres histéricas.56 Aunque Mesmer fue muy 

criticado por el cuerpo médico, sus alumnos continuaron la práctica llegando 

a la conclusión de que los pacientes mesmerizados entraban en un estado 

de trance. Esta observación fue confirmada por James Braid, quien le dio el 
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nombre de “hipnosis”. El método fue utilizado para anestesiar pacientes 

quirúrgicos.57

En el siglo XIX, la psiquiatría tuvo grandes hallazgos, en 1822, Laurent Jesé 

Bayle (1799-1858), médico francés, publica su tesis profesional titulada 

Recherches sur les maldies mentales, en la que se  propone demostrar que  

“la alineación mental puede ser el síntoma de una inflamación crónica de las 

aracnoides”. Él creó el primer modelo médico de la enfermedad mental. 

Virchow funda la anatomía patológica haciendo una recapitulación de la 

información  de sus contemporáneos y la suyas; Pasteur liquida el mito de la 

generación  espontánea con su estudio de fermentación; Darwin da a 

conocer su obra  “Sobre el origen de las especies por medio de la selección 

natural” en el cual incluye teorías psiquiátricas como la degeneración.58  

Al final del siglo XIX Cabanis teorizó sobre  la frecuencia con que los 

problemas somáticos tenían relación con los psicológicos, es por tal motivo 

que se inician  dos escuelas diferentes, la psicogenista y la organicista 

debate que persiste hasta nuestros días. 59  

En Francia uno de los pilares de la psiquiatra fue Jean Martin Charcot (1825-

1893), en la Salpêtrière de París notó la relación entre la histeria y los 

traumas sufridos. Su gran contribución fue dar crédito a las historias que 

hasta ese momento eran consideradas como simulación, o incluso posesión 

demoníaca, aunque su casi exclusivo interés fue observar, describir y 

clasificar dichos síntomas, sin detenerse en la vida interior de las pacientes.60 

Diferenció entre las pacientes con lesiones orgánicas y aquéllas cuyos 
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síntomas eran de origen psicológico o "histérico". Fue el primero en estudiar 

la función del trauma psicológico en el origen de la histeria, suponiendo que 

los recuerdos traumáticos se almacenan en el inconsciente, separados de la 

conciencia, y dan lugar a los síntomas físicos.61 Él utilizó la hipnosis para 

corregir estos problemas. Otros franceses que contribuyeron a la psiquiatría 

fueron Jean Pierre Falret, quien en 1854 descubrió los trastornos que ahora 

conocemos como bipolares.  

Mientras tanto en Alemania en 1818 Heinroth utilizó el término psicosomático 

al referirse al insomnio. Los organicistas basaban su posición  en el hecho de 

que el alma era inmortal y por lo tanto no podía enfermarse, mientras que los 

psicogenistas apoyaban sus argumentos en el hecho de que a pesar de los 

estudios, nunca se había demostrado ninguna alteración orgánica en 

enfermedades como la esquizofrenia.62  Y en 1857, Esmarch y Jessen 

sugirieron por vez primera la relación entre parálisis general y la sífilis.  

A principios del siglo XX todavía no se conocían las causas de los problemas 

mentales.  Pero en el estado compuesto por Austria-Hungria nace Freud en 

1867, quien fue un médico judío y se considera creador del psicoanálisis. 

Junto con Joseph Breuer empleó la hipnosis para el tratamiento de pacientes 

histéricas. Más adelante abandonó la hipnosis por el método de las 

"asociaciones libres". En sus estudios sobre la histeria, Freud relacionó esta 

enfermedad con problemas sexuales. En 1896 creó el término "psicoanálisis" 

para referirse a su técnica de asociaciones libres e interpretación de sueños 

con el propósito de traer a la conciencia los recuerdos traumáticos del 
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pasado almacenados en el inconsciente. Estos recuerdos se manifiestan 

normalmente a través de los actos fallidos y los sueños, y patológicamente, 

mediante los síntomas neuróticos63. 

En Bélgica el psiquiatra Morel utilizó por primera vez el término demencia 

precoz, en Alemania Kahlbaum describe la catatonia, sin embargo el 

personaje más destacado fue Kraepelin, quien ejerció una influencia decisiva 

en la psiquiatría con su libro “Compendio de Psiquiatría” estableció que los 

trastornos mentales podían ser debidos a los factores externos como 

intoxicaciones o a factores internos como la herencia.  

Entre tanto, en Suiza en 1911 Bleuer, médico suizo acuña el término 

esquizofrenia para referirse a la demencia precoz.  

En Inglaterra destaca el doctor Henry Maudsley  quien organizó los servicios 

de psiquiatría.  

En 1904, Pavlov médico de Rusia hace estudios sobre los reflejos 

condicionados y recibe el premio Nobel. Mientras tanto en Italia se sientan 

las bases de la antropología criminal, enfatizando la importancia de la 

prevención, educación y rehabilitación.  

En 1909, Adolfo Meyer psiquiatra estadounidense, visualiza un programa de 

salud comunitaria, tratando de brindar una atención integral, de prevención y 

educación trabajando con toda la comunidad.    

Según Garnica Portillo64 fue necesario que transcurrieran casi tres siglos 

para la formación del Instituto Internacional de Estadística, el cual en una 

reunión en 1891, propuso una clasificación de las causas de defunción, la 
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cual tuvo posteriormente varias revisiones ya que fue utilizada en diferentes 

países. La primera revisión Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE-1) se llevó a cabo en París en 1900. El CIE-5 (1938), en su sección VI: 

Enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos, incluyó cuatro 

subcategorías de enfermedades mentales: deficiencia mental, esquizofrenia, 

psicosis maniaco-depresiva y otras.  

La Organización Mundial de la Salud, asumió la revisión de la CIE-6, 

cubriendo morbilidad además de mortalidad, apareciendo la sección V: 

Trastornos mentales, psiconeuróticos y de personalidad. Las siguientes 

ediciones: CIE-7 (1955), CIE-8 (1965), CIE-9 (1978) y CIE-10 (1992), fueron 

incorporando nuevas categorías diagnósticas, de acuerdo con los avances 

de la psiquiatría. El Comité de Nomenclatura y Estadística de la Asociación 

Psiquiátrica Americana, publicó en 1952 la primera edición del Manual 

Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM-I). Desde 

entonces se han publicado otras cuatro: DSM-II (1968), DSM-III (1980), 

DSM-III-R (1987) y DSM-IV (1994). El DSM-IV intenta ser completamente 

compatible con la CIE-10.  

El CIE-1065 esta compuesto por 11 categorías las cuales son: Los trastornos 

mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos, que se refieren a todos 

aquellos trastornos que tienen una etiología demostrable como pueden ser 

las demencias, los deliriums, los trastornos del humor o de ansiedad 

orgánicos, los trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a 

enfermedad, lesión o disfunción cerebral, entre otros.  
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Los trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 

sustancias psicotrópicas, incluye desde una intoxicación no complicada, el 

consumo perjudicial y cuadros psicóticos derivados del consumo de alguna 

sustancia psicotrópica,  como son los trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al consumo de alcohol, opioides, cannabinoides, 

sedantes, cocaína, tabaco.  

Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes que se 

caracterizan por distorsiones de la percepción, del pensamiento y de las 

emociones. En esta sección se clasifica a la esquizofrenia paranoide, 

hebefrénica, catatónica,  trastorno esquizotípico, trastornos de ideas 

delirantes persistentes, trastorno de ideas delirantes, trastornos psicóticos, 

trastornos esquizoafectivos.  

Los trastornos del humor (afectivos), se caracterizan por la alteración del  

humor y los afectos, que van desde la depresión hasta la manía, aquí 

podemos encontrar el trastorno bipolar, el trastorno depresivo, la ciclotimia.  

Los trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y 

somatomorfos se incluyen un grupo general debido a su relación histórica 

con el concepto de neurosis y porque muchos de ellos están en relación con 

la presencia de motivos psicológicos. En esta categoría se encuentran los 

trastornos de ansiedad, los trastornos obsesivos-compulsivos, las reacciones 

al estrés grave, los trastornos disociativos, los trastornos de somatización, 

entre otros.  
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Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a 

factores somáticos como son los trastornos de la conducta alimentaria, los 

trastornos no orgánicos del sueño, la disfunción sexual no orgánica, el abuso 

de sustancias que no producen dependencia.  

Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto, incluye 

diversas alteraciones que tienen relevancia clínica por sí mismos, que 

tienden a ser persistentes y son la expresión de un estilo de vida y de la 

manera característica que el individuo tiene de relacionarse consigo mismo y 

con los demás,  como son  los trastornos específicos de la personalidad, los 

trastornos de los hábitos y del control de los impulsos, los trastornos de la 

identidad sexual, los trastornos de la inclinación sexual, los trastornos 

psicológicos y del comportamiento del desarrollo y orientación sexuales.  

El retraso mental es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo 

mental incompleto o detenido, que limitan el nivel de la inteligencia, tales 

como las funciones cognoscitivas, las del lenguaje, las motrices y la 

socialización. Esta sección se caracteriza desde el retraso mental leve hasta 

el profundo.  

 
Trastornos del desarrollo psicológico tienen como características que 

comienzan siempre en la primera o segunda infancia,  hay deterioro o retraso 

del desarrollo de las funciones que están relacionadas con la maduración 

biológica del sistema nervioso central y  que tienen un curso estable que no 

se ve afectado por las remisiones y recaídas que tienden a ser 
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características de muchos trastornos mentales. Estos pueden ser el trastorno  

de la expresión del lenguaje, la afasia, el autismo infantil.  

Los trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual 

en la infancia y adolescencia, son un grupo de trastornos caracterizados por 

un comienzo temprano, que combina un comportamiento hiperactivo y 

pobremente modulado con una marcada falta de atención y de continuidad 

en las tareas y porque estos problemas se presentan en las situaciones mas 

hipercinéticos, disociales, trastornos del comportamiento social de comienzo 

habitual en la infancia y adolescencia, trastorno de tics, enuresis.  

Y por último los trastornos mentales sin especificación.  

En el campo de la psicología existen diferentes posturas que ayudan a 

entender la relación del binomio salud- enfermedad en el individuo y su 

contexto, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

La psicología de la salud surge en EEUU en los 70´s, la cual estudia los 

factores emocionales, cognitivos y comportamentales asociados a la salud y 

enfermedad de los individuos, sin embargo poco se centra en la salud mental 

de los individuos, teniendo más énfasis en la salud física. En ella se integran 

las diferentes disciplinas psicológicas, además de colaborar en los diseños 

de intervenciones individuales, grupales y comunitarias con la finalidad de 

hacer promoción de la salud, prevención de la enfermedad así como el 

tratamiento y rehabilitación de la enfermedad y de esta manera mejorar la 

calidad de vida del paciente. 66
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Sin embargo ésta visión se ve limitada según la psicología social de la salud, 

ya que no toma en cuenta el contexto donde se aprenden y realizan las 

interacciones entre los usuarios y los profesionales  del sistema de salud.   

Para esta corriente teórica el contexto sociocultural determina tanto el rol del 

enfermo como la existencia y origen de nuevas enfermedades, produciendo 

en la  sociedad actitudes de estigmatización o de bondad ante determinadas 

enfermedades. 67

Dentro de ésta perspectiva, la Psicología Social de la Liberación (PSL) surge 

en los 70´s como trabajo comunitario con poblaciones oprimidas en 

Latinoamérica. Martín Baró considerado padre de la PSL define la salud 

mental como una “capacidad humana para definir la propia vida a través del 

amor, la creatividad y realización en el propio contexto de la persona”68. En 

donde sea la propia persona quien transforme su realidad en la búsqueda de 

la libertad como el principal derecho humano69. 

 

Dentro de los diversos enfoques psicológicos la teoría Gestatl y la Teoría 

General de los Sistemas  (TGS) nos ofrecen un acercamiento al concepto de 

salud- enfermedad. En este sentido para la Gestalt la salud tiene que ver con 

el equilibrio y la adaptación en medio de condiciones que varían.70  El 

concepto homeostasia es:  

El proceso  que permanentemente está en busca de 
equilibrio...el cual está al servicio de satisfacer las diferentes y 
continuas necesidades (físicas y psicológicas) del organismo. Si 
el desequilibrio se prolonga y el organismo es incapaz de 
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satisfacer la necesidad apremiante, está enfermo, si 
definitivamente falla, el organismo muere. 71

 
 

Para la TGS la visión de salud es más antropológica al deja lugar a la 

dependencia de las normas mentales con respecto a la cultura. Su definición 

es la siguiente:  

La salud la falta o no de salud mental de un individuo, depende 
en última instancia de que disfrute de un universo integrado 
congruente con el marco cultural que le toque.72

 
 

Como ha sido posible distinguir en las secciones anteriores, la interpretación 

de la salud/ enfermedad mental ha transitado desde un predominio de  lo 

biológico y patológico hasta recientemente, en los sesenta se observan 

también las explicaciones de  la salud/ enfermedad mental como un estado 

sujeto a variaciones e influida por factores tanto biológicos como sociales y 

ambientales 73, tales  como la condición económica, social y política,  se ven 

reflejadas en una mala vivienda, empleo y las condiciones laborales, el 

desempleo,  la ausencia de servicios de salud, el hacinamiento, la falta de 

estímulos culturales, la desnutrición, las tensiones emocionales, la 

desorganización familiar, son algunos de los determinantes sociales de la 

salud y salud mental.  

En este sentido la salud para Salleras74 se entiende como: 

“El nivel más alto posible de bienestar físico, psicológico y social, 
y de capacidad funcional, que permitan los factores sociales en 
los que vive inmerso el individuo y la colectividad”. 
 

El ambiente familiar y el desarrollo de la infancia  y escolar son los espacios 

donde se desarrolla la personalidad de la mayoría de los seres humanos, la 
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interacción con estos y otros ambientes conforman la conciencia, ésta se va 

adquiriendo por el conjunto de relaciones permisivas y privativas que tienen 

con los demás75. Estas relaciones permiten, a través de la comunicación la 

construcción de la conciencia social, la realidad social y por lo tanto la salud 

mental.  

Hernán San Martín76 escribió que  

“la salud mental implica la capacidad de un individuo para 
establecer relaciones armoniosas con otro y para participar en 
modificaciones de su ambiente fisicosocial o de contribuir a él de 
modo constructivo; implica capacidad de obtener una satisfacción 
armoniosa y equilibrada de sus propios impulsos instintivos, 
potencialmente en conflicto; implica además que un individuo ha 
logrado desarrollar su personalidad en forma tal, que le permite 
hallar expresión armoniosa para realizar sus potencialidades”.  

 

 

Es necesario articular la salud mental desde la perspectiva que logra incluir 

la cultura, ya que es un fenómeno complejo determinado por múltiples 

componentes biológicos y psicosociales. En este sentido De la Fuente77, 

1997 menciona que:  

La salud mental se define como “el bienestar que una persona 
experimenta como resultado de su buen funcionamiento en 
aspectos cognitivos, afectivos y conductuales y en último 
término, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales 
para la convivencia, el trabajo y la recreación. La salud mental 
tiene muchas facetas, sus raíces se hunden en la biología y sus 
ramas rebasan el campo propio de la medicina y se extienden en 
la arena social en varias direcciones, se imbrica en la trama 
general de la vida de las poblaciones y depende de su cultura y 
de sus condiciones socioeconómicas. La pobreza y lo que esta 
lleva consigo: insalubridad, desnutrición, ignorancia, 
desorganización familiar y marginación social inciden 
negativamente en la salud mental, e imprimen su propia huella 
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en los problemas universales y generan otros que son propios de 
nuestra sociedad.”  
 

 
Si bien algunos autores no mencionan como tal el término “salud mental” 

podemos encontrar que hacen referencia a esta como bienestar emocional, 

tal como lo plantea Isaac Prilleltensky en el prólogo al libro de Maritza 

Montero: 78

 
“El bienestar emocional deriva de la interacción entre 
múltiples factores, personales (autoestima, dominio, control, 
esperanza), relacionales (sentido de comunidad, cuidado y 
compasión)  y colectivos (acceso a servicios de salud, 
igualdad) que trabajan en sinergia”. 
 
 

Otra de las  teorías que explican como construimos nuestra realidadC es la 

de las representaciones sociales, las cuales son imágenes que condensan 

un conjunto de significados; sistemas de referencia que nos permiten 

interpretar dar sentido, clasificar lo que nos sucede y la relación con los 

otros.79  

Se llama construcción “social” porque precisamente intervienen cuatro 

formas relacionales de lo social entre los individuos y grupos, siendo una de 

ellas la comunicación80 D.  

 

La representación social es la ciencia del sentido común, Moscovici81 define 

que el sentido común se construye a través de figuras y expresiones 

                                            
C Moscovici , S. El psicoanálisis, su imagen y su público. Argentina Ed. Huemul. 1979.  
D Las otras  son el contexto concreto, los marcos de aprehensión del bagaje cultural y los 
valores, códigos e ideologías sociales específicas 
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socializadas. Su función es la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos. 

 

Él menciona que se acerca a la verdad cuando se intercambian los saberes 

científicos con los populares, a través del lenguaje y que son determinadas 

por los medios y las organizaciones de los que comunican. Es decir que 

conjugando ambos saberes es menos limitada la visión que tenemos de la 

realidad, pero sin perder de vista que estos saberes para transmitirse tienen 

un código el cual va a influir en el mensaje, el cual va a estar determinado 

por quien o quienes lo comunican y quien o quienes lo interpretan.  

La comunicación no se puede reducir a la transmisión de mensajes 

inalterables, sino que estas informaciones se van modificando dependiendo 

de la interpretación de los individuos o grupos.  

Por lo tanto la representación social es el conjunto organizado de las  

imágenes y conocimientos populares acerca de un objeto social, el cual 

forma parte de la construcción social de la realidad. 

Las representaciones sociales son conocimientos socialmente elaborados y 

compartidos que se van transmitiendo a través de la comunicación social, de 

esta forma se construye lo que llamamos realidad, por lo tanto la salud 

mental  es una realidad individual implicada en su relación con la sociedad y 

viceversa. 
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1.6.2 Marco legal de la Salud  Mental en México  
 
La Constitución Mexicana en el Artículo 4º aborda las temáticas de igualdad 

de género ante la Ley, libertad de procreación, protección de la salud, es 

decir toda persona tiene derecho a la protección de la salud, a un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, a disfrutar de vivienda 

digna y decorosa. Según la Ley establecerá los instrumentos y apoyos 

necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.82  E

En México,  la Ley General de Salud83, en el Capítulo VII aborda el tema de 

salud mental el cual menciona:  

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de Salud, 

las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en 

coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán 

y apoyarán: 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que 

contribuyan a la salud mental, preferentemente de la infancia y de la 

juventud;  

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental; 

III. La realización de programas para la prevención del uso de sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan 

causar alteraciones mentales o dependencia, y 

                                            
E se podrá notar que el tema de salud mental como tal  no ha sido abordado. 
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IV. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan al fomento 

de la salud mental de la población. 

 

En el ámbito interior de la Secretaría de Salud84 la organización y 

competencias, las distribuye su reglamento interior, mencionando solamente 

lo relacionado con la salud mental. Al frente de la Secretaria de Salud estará 

el secretario del despacho quien para el desahogo de los asuntos de su 

competencia en salud mental se auxiliará de: 

El Comisionado del Consejo Nacional de Adicciones 

La Dirección General Técnica en Adicciones y Salud Mental 

La Dirección General de Cooperación y Difusión en Adicciones y Salud 

Mental 

Los servicios de Salud Mental 

Una de las estrategias que se llevan a cabo en México en torno al tema de la 

salud mental es el Programa de Acción Salud Mental85, realizado por la 

Secretaria de Salud en 2001. El cual contiene las directrices para afrontar y 

reducir los daños provocados por los padecimientos mentales, como son: 

depresión, trastorno por déficit de la atención, esquizofrenia, enfermedad de 

Alzhaimer y de Parkinson, epilepsia, trastornos del desarrollo infantil y la 

atención psicológica en casos de desastre; así también contempla el Modelo 

Hidalgo de Atención en Salud Mental (MIHASAME)86, el cual tiene como 

objetivo primordial, eliminar el modelo psiquiátrico asilar y reinsertar a la 

brevedad al usuario en su entorno. Este modelo propone en su apartado de 
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reintegración social, en el aspecto de prevención campañas informativas por 

medios publicitarios como televisión, radio, y prensa, conferencias, 

orientación a grupos escolares en todos los niveles, a estudiantes de 

educación media superior y superior como parte de una cultura de 

prevención de la enfermedad mental.  

 

Aunque en el Programa Nacional de Acción en Salud Mental lo prioriza, en la 

Coordinación Estatal de Salud Mental, no se tiene trabajo registrado con 

poblaciones indígenas, ni se ha enfatizado en trabajar con este segmento de 

la sociedad.  

 1.7 Investigación Acción Participación  
 
La investigación con metodología  participativa reconstruye a partir de la 

experiencia y la realidad colectiva. 87 Esta metodología parte del paradigma 

sociocrítico y tiene como objetivo el análisis de las transformaciones sociales 

y da respuesta a determinados problemas generados por éstas. 

Según Boggino y Rosekrans88 el concepto de investigación- acción (IA) fue 

originado por Kurt Lewin en los años cuarenta, quien estaba interesado en el 

logro de la justicia social. La IA es un movimiento social que se ha propagado 

en todo el mundo. En Latinoamérica en la década de los setenta la 

investigación-acción surgió en un momento político difícil, ya que se tenían 

gobiernos dictatoriales, autoritarios, con grandes represiones y 

desigualdades. En ese momento los investigadores se preguntaban como 
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mejorar estas situaciones de desventaja para ciertos grupos, bajo que 

paradigma apoyarse en la búsqueda de equidad y justicia social.   En India 

se dio el movimiento de la desobediencia civil pacífica, en Colombia, las 

organizaciones no gubernamentales realizaban investigación acción, en 

Brasil resalta Paulo Freire con la educación popular y la resistencia civil, y en 

México, en las universidades que buscaban revisar el rol de la antropología 

hacia una descolonización, también se dieron situaciones que apoyaban esta 

línea de investigación social. 89

 

Uno de los modelos para llevar a cabo la IAP es el de Gomezjara90, llamado 

“Fases del proceso de la investigación directa y participante”. En este modelo 

se enfatiza la realidad social como una totalidad, en la cual cada parte existe 

para y por las demás, que ellas son interdependientes y relacionadas 

dinámicamente entre si, pero conservando su particularidad91. Por tal motivo 

para lograr cambios en la realidad es necesario  intervenir a nivel de la 

totalidad de la misma. Es por eso que se requiere de un modelo que abarque 

la parte y el todo; en donde los actores principales sean los propios sujetos 

de la realidad compartida. Que a través de sus experiencias puedan emanar 

conocimientos que faciliten la creación de teorías derivadas de la praxis; sin 

dejar a un lado la necesaria flexibilidad que garantice su uso.  

En una breve conclusión,  el modelo de intervención propuesto debe reunir 

las siguientes características:  

• Que rompa con la parcelación de la realidad en áreas de acción. 
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• Que actúe a nivel de praxis social,  

• Que permita un conocimiento profesional dirigido a transformar la 

realidad social a través de la acción, transformarse así mismo.  

 

Este modelo además debe integrar dos niveles de conocimiento,  el 

operacional y el teórico en una relación dialéctica transformadora. En la cual 

se pueden identificar tres etapas de conocimiento: el conocimiento externo, 

el conocimiento conceptual y el conocimiento abstracto y seis fases que son:  

1. Sensorial: se trata de percibir objetivamente  los distintos 

fenómenos y sus relaciones que se manifiestan en la realidad.  

2. Información Técnica: trata de obtener la información de 

instituciones que operan a nivel del área de trabajo.  

3. Investigación dialéctica y participativa: se trata de la 

búsqueda tanto cualitativa como cuantitativa de la realidad y 

romper, así con el conocimiento perceptivo de la primera fase.  

4. Determinación: someter la información recogida a un proceso 

de elaboración racional, que permita llegar a la esencia y 

estructura.  

5. Modelos: consiste en jerarquizar los problemas con miras a la 

selección de soluciones, tanto inmediatas como mediatas.  

6. Ejecución y control: es aquí donde se inicia la dinámica 

misma de los modelos a través de  su operacionalidad. Implica 

mayor actividad de la población y requiere la utilización de 
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diversas técnicas para el trabajo con ella. La solución de los 

problemas se realiza de abajo hacia arriba, donde las masas y 

el trabajador son conjuntamente sujetos del cambio.  

 

En educación popular también fue un área donde la IAP encuentra espacio 

para su desarrollo. La promoción de la salud recurre al uso de la metodología 

participativa para poder acceder a una forma más democrática de implicación 

de las personas en la construcción de sociedades más sanas.  

La metodología participativa adopta como referente teórico la educación 

popular. La cual retoma los saberes populares para el aprendizaje de nuevas 

experiencias que se derivan en formas de plantearse problemas, 

reflexionarlos y hacer frente a ellos, buscando siempre la emancipación y la 

dignidad de las clases oprimidas.  

Sin embargo para Rodríguez Brandao 92 el educador popular usualmente 

esta más centrado en la formulación de los programas y en su actividad 

pedagógica dejando de lado la problemática del propio quehacer educativo 

de las clases populares. Sin tomar en cuenta el conocimiento de las formas 

de transmisión del saber popular entre las personas que conforman una 

comunidad. De esta manera cuestiona la actitud colonialista que sigue 

permeando en la práctica educativa con los sectores populares.  

Se hace una crítica a la manera de abordar la realidad de los sujetos ya que 

se parten de programas y no de la realidad sobre la cual éstos se aplican.  
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Este desconocimiento de la realidad del otro, permite percibirlo como “yo 

quiero” y actuar “sobre él”, transformándolo según la imagen que inicialmente 

mi conciencia eligió para él. Esto evidencia no sólo el desconocimiento que 

se tiene sobre la realidad de los sujetos sino también, la resistencia de 

conocer del educador sobre la misma. 

Esto tiene implicaciones en cómo la gente percibe a los educadores o 

mediadores, denotando así una dimensión política del saber popular, la cual 

se manifiesta cuando los sujetos usan los proyectos pero no se incorporan 

en los programas, ya que  los sectores populares no tienen el poder para 

definir que tipo y bajo qué circunstancias pueden los educadores o 

mediadores penetrar en sus comunidades, de tal manera que si los excluyen 

de la posibilidad de elección y participación desde el inicio,  es probable que 

éstos no quieran involucrarse seriamente  y por lo tanto los cambios son 

limitados. 93  Ante esta supuesta “falta de participación” una de las lecturas 

más superficiales podría ser que son “socialmente desorganizados” sin 

embargo Rodríguez Brandao menciona que ellos no participan precisamente 

porque son organizados y es una forma de resistencia popular a la acción 

mediadora.  

Esta organización inicia desde el momento que nacemos y estamos en 

contacto con nuestra familia, y conforme vamos creciendo vamos tejiendo 

lazos con las demás personas, estas redes de parentesco o de amistad 

coadyuvan a tener sentimientos de pertenencia y valores tales como la 

solidaridad, que son centrales para la salud mental de los humanos. Las 
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redes sociales han sido definidas por Florence Rosemberg como una serie 

de formas por medio de las cuales las personas pertenecientes a una clase 

social, se relacionan entre ellas mismos y con diversos objetivos, objetivos 

delineados por ellas en procesos históricos por ellas decididos. 94

Otro modelo de hacer IAP es el de la OPS95,  el cual fue escogido como 

metodología para la implantación de la estrategia de promoción de la salud 

en atención primaria, debido a que, por sus características,  promueve la 

participación organizada y activa de la comunidad,  en la investigación de los 

agentes que intervienen en la transformación de un escenario problemático, 

y por ende el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.  

Este modelo OPS presenta cuatro principios básicos de la IAP y son los 

siguientes:  

1. La realidad social no está conformada únicamente por objetos 

materiales y hechos concretos, sino también por la percepción que de 

tales objetos y hechos de la gente que esta relacionada con ellos.  

2. La IAP se basa en la combinación e integración del saber popular, 

producto de la experiencia práctica y del conocimiento científico-

tecnológico sistematizado por las ciencias naturales y sociales.  

3. Los métodos de investigación no son neutros ni en términos 

epistemológicos ni en términos políticos. La IAP es una metodología 

comprometida expresamente con las transformaciones sociales en 

beneficio de los sectores populares.  
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4. Se puede contribuir a disminuir la diferencia entre el trabajo intelectual 

y el trabajo material eliminando la distancia entre el investigador y la 

comunidad en el proceso de investigación.  

El diseño que adopta es participativo y emergente, el cual tiene las siguientes 

características: 

a)  Es participativo porque las decisiones sobre qué se va a investigar, 

cómo se hará la investigación, que se hará con los resultados, etc., se 

toman de manera colectiva, con la participación consciente de todas 

las personas interesadas.  

b) El diseño es emergente por que los planes y procedimientos de 

investigación deben surgir de las condiciones específicas del medio e 

irse acomodando a las necesidades y recursos de la comunidad en la 

medida en que estos vayan siendo identificados.  

 

El modelo  IAP  de Paloma de Ceballos96,  retomando a H. Desroche97  dice 

que la IAP tiene tres categorías básicas para llevar a cabo la metodología, 

estas son:  

EXPLICAR: tratar de entender más y mejor a los actores y a su acción.  

APLICAR: investigar para utilizar los datos descubiertos a fin de mejorar la 

situación. 

IMPLICAR: usar la investigación como medio de movilización social.  
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En este modelo ella propone tres pautas metodológicas para ayudar a elegir 

los temas.  El primero es facilitar  que pase de un tema muy general a un 

tema concreto y definido a través de preguntas sobre las variables a tomar 

en cuenta.  El segundo es ayudar al grupo a pasar de aspectos superficiales 

de un fenómeno al estudio de los sistemas, estructuras y mecanismos 

subyacentes.  El tercero menciona que una vez delimitado y profundizado el 

tema, hay que darle un titulo que cubra exactamente el contenido: todo el 

contenido y nada más que el contenido.  

Es necesario estructurar la IAP, para esto López de Ceballos98 plantea un 

esquema base, el cual brinda rigor metodológico por parte de los 

animadores, este esquema es solamente para los animadores los cuales no 

presentaran el esquema como tal solamente irán de uno en uno sin 

mencionarlos.  De tal manera que cuando un punto esté cubierto, plantearán 

el siguiente.  Este esquema tiene un hilo conductor que permite articular 

metodológicamente el trabajo en todas sus etapas.  

1. Esquema conductor 

1. Acción Finalidad que se desea alcanzar 
2. Pregunta Incógnita fundamental que hay que resolver para conseguir la 

acción deseada 
3.   a) Hipótesis 

b) 
Variables 

Intento de respuesta a la pregunta 
Factores que hacen cambiar la respuesta a la pregunta 

4. Indicadores Datos que hay que verificar para invalidad o confirmar la 
hipótesis y responder así a la pregunta o incógnita.  

5. Instrumentación  Medios teóricos y prácticos para estudiar y medir los indicadores
6. Teoría (ideología) Organización de los conceptos de base que determinan más o 

menos conscientemente, la orientación de la investigación y su 
traducción en la determinación de la acción, la de la pregunta, y 
especialmente en la elección de los indicadores.  
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Según Ceballos99,  en la conformación de los grupos IAP los resultados 

dependen más de la calidad de la acción y la investigación que de las 

cualidades de los animadores. La participación dentro del grupo significa que 

los animadores o facilitadores participan como apoyo metodológico en la 

investigación de los grupos y no hacer que la población participe en la 

investigación. El papel de facilitador será como lo dice Ceballos “entrando y 

saliendo” esto quiere decir que en algunas reuniones el facilitador estará 

presente pero en otras no, esto con el fin de propiciar un distanciamiento 

crítico que ayudará a la independencia del grupo. 

 

Para Rodríguez Gabarrón la investigación acción participación (IAP)100 es 

una propuesta metodológica  emergente de la crisis en las ciencias sociales 

que tiene por objetivo la transformación de la realidad social y la mejora del 

nivel de vida de las personas que están inmersas en esa realidad.  

La IAP tiene 10 principios los cuales rigen la misma y son los siguientes:  

 

1. El punto de partida está ubicado en la perspectiva de la realidad como 

una totalidad. “la realidad como un todo estructurado y dialéctico, en el 

cual puede ser comprendido racionalmente cualquier hecho” Se 

construye el conocimiento a manera de una espiral dialéctica.  

2. Se parte de la realidad concreta de los propios participantes del 

proceso. Para la IAP el problema tiene su origen en la propia 

comunidad por cuanto que es ésta quien lo define, analiza y resuelve, 
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buscando la transformación de su realidad concreta, de su mejora en 

condiciones de vida.  

3. Los procesos y estructuras, las organizaciones y los/as sujetos, se 

contextualizan en su dimensión histórica.  Hacer la historia es estar 

presente en ella, y no simplemente estar representado en ella.  

4. La relación tradicional de sujeto-objeto entre investigador-educador y 

los grupos populares se convierte en una relación sujeto-sujeto.  

5. Destaca la unidad de la teoría y la práctica. Supone construir la teoría 

a partir de la práctica reflexionada críticamente.  La praxis es la 

categoría que asume la relación dialéctica entre teoría y práctica.   

6. Establece que el conocimiento científico y el popular se articulan, 

críticamente, en un tercer conocimiento nuevo y transformador.  

7. La participación popular debe ser, preferentemente, a través de todo 

el proceso de investigación-educación-acción. 

8. Considera que el compromiso político e ideológico del investigador-

educador es con el sector popular y su causa. 

9. Reconocer el carácter político e ideológico de la actividad científica y 

de la educativa. 

10. Considera que la investigación, educación y acción se convierten en 

momentos metodológicos de un solo proceso para la transformación 

social.  
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Los primeros seis principios tienen un carácter epistemológico,  ya que tratan 

de explicar cómo se genera el conocimiento, mientras que los últimos cuatro, 

con carácter metodológico, manifiestan cómo promover la acción en los 

grupos.  

 59



II. Argumentación empírica 
 
En cuanto a la revisión sobre el estado de los hechos, se parte de las 

investigaciones sobre salud mental con metodología participativa desde el 

2000. Se empiezan a registrar investigaciones en el 2003, 2005 y 2006. 

En la Revista Colombiana de Salud Pública no se encuentran artículos 

relacionados con la salud mental del 2000 al 2006.  En la revista American 

Journal of Comunity Psichology se encuentran registradas investigaciones en 

el 2004 y el 2006.  

En el Programa de Acción en Salud Mental101, incluye un apartado de 

investigaciones realizadas en salud mental en México, éstos estudios se 

llevan a cabo esencialmente en tres áreas: a) clínica, b) neurociencia, c) 

epidemiológicas  y sociales. Específicamente en la investigación psicosocial, 

el Instituto Nacional de Psiquiatría aborda problemáticas  como violencia intra 

familiar y social, los niños y niñas de la calle y otros grupos marginales, 

suicidio, papel de la familia como factores de riesgo y protección de 

trastornos mentales, problemas emocionales principalmente la depresión en 

diversas etapas de la vida.  

En cuanto a revisión de los hechos de metodología participativa son varios 

los países los cuales la han trabajado, las siguientes investigaciones trataran 

de dar un panorama sobre las distintas formas de trabajar la IAP.  

En Chile, 2001 Renato Cerullo y Ester Wiesenfeld102 tratan de inducir una 

comprensión crítica de su realidad mediante la vinculación de los problemas 
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y necesidades señaladas por los pobladores del barrio “San José” de la 

Urbina, Venezuela, con sus causas y consecuencias a nivel local y nacional, 

generando un sentimiento de responsabilidad en ellos para su solución. 

Retoman teorías como la acción humana, la sociología  militante y la 

educación popular; en cuanto a la dimensión comunicológica enfatiza la 

acción – problematización, basándose en Freire, Fals Borda, Taylor y 

Bogdan. 

También en Chile, existe una fundación en educación popular en salud103 

(EPES) y a finales de los 90, EPES asumió el desafío de reflexionar sobre su 

práctica y publicar una serie de trabajos sobre la producción de 

conocimientos y el quehacer educativo realizado por el equipo, compartiendo 

tanto las metodologías usadas, como los resultados de investigación y 

sistematización de procesos de organización y movilización comunitaria. Los 

documentos publicados están organizados en tres series; el primero es la 

serie apuntes para la acción, el segundo es la serie educación para la acción 

y el tercero es sobre investigación y sistematización de experiencias. Sus 

intervenciones van desde la formación de grupos en salud,  tratando 

temáticas como la violencia doméstica, hasta talleres de sexualidad, SIDA,  y 

pobreza. 

En Estados Unidos en 2004, Paloma Bru Martín, Mond Bsagulti R.104 

escriben un artículo en el cual se énfatiza la reflexión sobre las ventajas de la 

participación y la necesidad de políticas públicas que la refuercen y 

promuevan. Retoman la sociología como disciplina, utilizan conceptos claves 
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como conocer, actuar y transformar, parte del principio de dialogicidad, y da 

importancia a la difusión de la información, retomando autores como Freire y 

Tomás Rodríguez Villasante.  

Mariana Galarza105, expone un ejemplo de participación social en  provincias 

del Ecuador comunidad con la Asociación VIVIR en la cual parte de las 

necesidades de la población y la educación popular. 

La investigación acción reflexión se han utilizado para los procesos de 

formación en Colombia, demostrando cómo un educador en proceso de 

formación aprende a investigar mientras está aprendiendo a enseñar. 106

En Costa Rica en 1984, Sirvent107 hace una diferenciación conceptual entre 

participación real y participación simbólica; la primera ocurre cuando los 

miembros de una institución o grupo, a través de sus acciones ejercen poder 

en todos los procesos de la vida institucional. Mientras que la participación 

simbólica asume dos connotaciones: una, el referirse a acciones a través de 

las cuales no se ejerce, una influencia a nivel de la política y del 

funcionamiento institucional, y otra, el general en los individuos y grupos 

comprometidos la ilusión de ejercer un poder inexistente. La diferencia radica 

en el proceso de toma de decisiones y las posibilidades reales de influencia y 

poder sobre dicho proceso. Los puntos críticos que comenta son sobre el 

quién participa, el cómo participan los grupos y en qué áreas o ámbitos de la 

vida institucional es permitida la participación.  

En México108,  se realizó una investigación en la comunidad Wixarika de 

Santa Catarina Cuexcomatitlan, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, 
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México. Con el objetivo de identificar elementos para construir un modelo de 

alimentación y nutrición sustentable, intercultural y participativa que articule 

modernidad y tradiciones ancestrales. Se utilizó metodología IAP con las 

técnicas de entrevista en profundidad y etnografía participante. Concluyendo 

que el consumo alimentario del pueblo Wixarika tiene un sentido religioso, en 

el que el maíz es el articulador principal de la cosmovisión alimentaría. La 

base de la producción y el consumo alimentario está formada por la tríada: 

maíz, fríjol y calabaza, con agregados de jitomate y chile, así como de la 

recolección de alimentos del entorno ecológico como hongos, quelites y 

nopales, alimentos que al producirse y consumirse en cantidades suficientes 

y combinados adecuadamente pueden permitir una alimentación correcta 

para esta etnia. 

En la reunión interinstitucional de Cocoyoc109 efectuada en México en 1999, 

la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud de México, 

el Instituto Nacional de Salud Pública y el Institute for Global Tabacco 

Control, colaboraron en un encuentro de instituciones de prestación de 

servicios, de organismos gubernamentales y de grupos multidisciplinarios de 

investigación para establecer las premisas básicas de investigación-acción 

contra el consumo de tabaco en México. Muchas de las recomendaciones 

son  útiles para establecer planes de acciones básicas tendientes a 

desalentar el tabaquismo, desde la perspectiva legal, educativa y de 

investigación. 
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En cuanto a las investigaciones que articulan la salud mental y la acción 

comunitaria se encontró un artículo de Calviño110, en el cual se hace un 

análisis sobre las prácticas comunitarias tradicionales y sus deficiencias 

esenciales; las prácticas de salud mental, centrado en los enfoques 

preventivos y sus exigencias contemporáneas y, por último, los principios 

probables de una práctica de salud mental comunitaria, en el que se 

reconfirma una aproximación centrada en los recursos humanos y 

profesionales de la comunidad. 

Rodríguez Gabarrón111 aborda los problemas y alternativas desde la 

investigación participativa y cualitativa y describe los principios  

fundamentales de la investigación metodológica, hace una reconstrucción 

conceptual de las tendencias que se observan en la praxis de modelos 

participativistas o alternativos para la salud comunitaria y la salud mental 

comunitaria; en México y América Latina. Retoma teorías desde el 

materialismo dialéctico, la hermenéutica fenomenológica y el interaccionismo 

simbólico, basándose en autores como Freire, Morin, Ortega y Gasset.  Sus 

conceptos claves son la participación, el empoderamiento, la concienciación, 

emancipación y transformación, tiene así mismo una dimensión 

comunicológica basada en la interacción, promoción, difusión, comunicación 

popular para un desarrollo sostenido.  
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Uno de las intervenciones  de metodología participativa en México es el caso 

de las parteras tradicionales (PT)112; ya que se capacitaba a las parteras con 

una ideología de adiestramiento con la verticalidad de los expertos en 

medicina. Colocando  fuera del proceso de capacitación a la propia 

comunidad y  desautorizando técnicamente a la PT frente a su propia 

comunidad. En ese contexto se crea un espacio de análisis y discusión de 

1985 a 1987 para profundizar sobre el conocimiento y quehacer de la PT, en 

potenciar el conocimiento y sus habilidades, así como  para reconocer sus 

prácticas terapéuticas. Se realizaron discusiones, foros académicos para 

denunciar la incapacidad de profesionales para dialogar con las PT y sus 

usuarias, así como la falta de respeto a los patrones culturales de estas y la 

negación a establecer relaciones horizontales de respeto y aceptación. Así 

nace en 1985 el primer proyecto de investigación participativa con Parteras 

Tradicionales y comunidad de usuarias de las zonas indígenas de Oaxaca. 

Los métodos e instrumentos se diseñan bajo el paradigma teórico de la 

educación popular de Freire y la IAP. Se reflexiona y problematiza con 

parteras y médicos de la comunidad a través de entrevistas colectivas, 

círculos de reflexión, asambleas populares, autodiagnósticos, y talleres de 

sistematización, entre otros. Después de muchos intercambios se vuelven 

referentes la riqueza y solidez cultural para la capacitación de médicos. 

Gracias a estos encuentros se firma el acta inaugural de una capacitación 

diferente, con rostro humano, haciendo los contenidos necesarios.  
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Otra experiencia con metodología participativa es la de espacios educativos 

contrahegemónicos113, que se realizaron en la Universidad Veracruzana, a 

partir de 1985,  en donde se crean espacios de reflexión crítica sobre la 

práctica y la educación médica; posibilitando una coyuntura para la 

trasformación del paradigma de la enseñanza. Para lograr la concientización 

se utilizaron las siguientes estrategias:  

• La reflexión crítica de la práctica médica y del modelo médico 

hegemónico. Utilizando técnicas como círculos de reflexión, 

sociodrama, teatro popular y técnicas de problematización, método 

freireano.  

• Creación de un campo de prácticas para la salud comunitaria; 

permitiendo modificar patrones dominantes  de observación y 

conocimiento de la realidad.  Utilizando técnicas como el árbol de la 

salud.  

• Surgimiento de comités comunitarios para la salud.  

• Diseño de la feria de la salud.  

• La legitimación y reconocimiento social de las tareas comunitarias de 

salud a través de la UNICEF-México.  

Pero estos avances fueron detectados por el Desarrollo Integral de la Familia 

DIF, y posteriormente por un cambio en el gobierno del Estado  y en la 

administración de la unidad de ciencias de la salud, se prohíbe el acceso a 

estudiantes y comités organizados con el argumento de que están 
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conformando  grupos agitadores y amenazantes para la estabilidad social.  

En 1990 se cambia el plan de estudios y vuelve nuevamente la enseñanza 

clínica y bancaria.  

En Venezuela114 se realizó un estudio acerca de las prácticas educativas 

promovidas por la Escuela de Malariología y Saneamiento Ambiental “Dr. 

Arnoldo  Gabaldón” (EMSA), institución pionera en la formación de personal 

de salud. Fue una experiencia de investigación-acción-participativa al 

incorporar el punto de vista de autoridades, docentes y alumnos acerca de 

las prácticas educativas en la que ellos intervienen. El resultado fue posible 

reconstruir  teóricamente los modelos educativos, diseñar y probar 

alternativas  metodológicas orientadas a lograr la autonomía de las 

comunidades en la preservación de la salud de sus habitantes. 

En Cuba115 se realizó un proyecto iniciado con el consultorio médico escolar 

de la Habana utilizando la investigación- acción participativa (IAP) con el 

objetivo de ganar en calidad en la promoción integral de la salud 

reproductiva. Se realizó una investigación preliminar para indagar sobre los 

conocimientos, intereses, necesidades, actitudes, comportamientos de estos 

jóvenes y programar intervenciones educativas específicas para que estos 

estudiantes se conviertan en Promotores de Salud y proyecten actividades 

sobre su familia, otros colectivos estudiantiles, juveniles y la comunidad en 

general. 

En Colombia, en el V Simposio Nacional de Investigación y Formación en 

Recreación116, se presentó una experiencia de investigación acción entre 
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diciembre del 2004 a  mayo el 2005, la cual tuvo como finalidad contribuir a 

la prevención de la violencia y la promoción  de la convivencia pacífica, 

especialmente entre niños y jóvenes. La intención central era disponer las 

habilidades, destrezas y capacidades creativas individuales y las 

potencialidades de los colectivos rurales. 

En  Colombia se reporta la experiencia del proyecto JovenHABLAjoven117, 

basado en investigación-acción-participación, que tiene como finalidad la 

generación de procesos de comunicación para el cambio social. La 

investigación demuestra que en Malambo los/las jóvenes siguen asumiendo 

la continuación de roles de género, modos de relación y construcción de 

identidades, prácticas y comportamientos sexuales que permiten la presencia 

de factores de riesgo en su salud. 

 

III.  Planteamiento del problema 
 

Según la Organización Panamericana de la Salud118 entre las diez primeras 

causas de discapacidad en el mundo, cuatro corresponden  a trastornos 

mentales.F Se calcula que los trastornos mentales y del comportamiento 

representan el doce por ciento de la carga de morbilidad en el mundo; sin 

embargo, el presupuesto para salud mental de la mayoría de los países es 

inferior al uno por ciento del gasto total en salud.119

                                            
F Estos trastornos son  la depresión, los trastornos debidos al uso de alcohol, la 
esquizofrenia y el trastorno bipolar. 
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Los trastornos mentales y del comportamiento  constituyen una de las 

principales causas de pérdida de años de vida saludable (AVISAs) en todo el 

mundo.120 En México la prevalencia global de padecimientos mentales es de 

veinticinco por ciento y la pérdida de AVISAs por este tipo de trastornos en 

nuestro país es de 9.0 (10.4 en el medio rural y 7.9 en el medio urbano).121   

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido el 

Programa Mundial de Acción en Salud Mental. Este es parte del esfuerzo 

tendiente a implementar las recomendaciones del Informe Mundial de la 

Salud 2001 en materia de salud mental y se basa en estrategias destinadas 

a mejorar la salud mental de los pueblos. A fin de implementar estas 

estrategias, la OMS ha lanzado diferentes proyectos y actividades, tales 

como la Campaña Mundial Contra la Epilepsia, la Campaña Mundial de 

Prevención del Suicidio, y los destinados a fortalecer las capacidades 

nacionales para establecer una política sobre el uso de alcohol, y la 

colaboración con los países para desarrollar servicios relacionados con el 

abuso de alcohol.122 Entre estas estrategias es  de resaltar que se sustentan 

en procesos de información y comunicación.  

Si bien estos esfuerzos a nivel mundial sitúan como importante la 

problemática de la salud mental, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no aparece nada referente 

con la temática. Esto puede hablar de un estancamiento en los esfuerzos 

mundiales por ayudar a la resolución del problema.  
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La salud mental es una de las áreas que más han resentido esta desigualdad 

de atención123,  incluso es vista aún como problemas comportamentales 

“ocultos”124. Aunado a esto la atención para la salud mental se ha visto 

individualizada. A pesar de que como ya se anotó en páginas anteriores, 

desde inicios del siglo XX y especialmente a mediados del mismo, se han 

incorporado modelos explicativos para la salud mental desde paradigmas de 

las ciencias sociales y otras. En resumen, en relación al estado de los 

hechos se puede decir que desde la salud pública, son pocos los esfuerzos 

que se han realizado en comparación con los esfuerzos desde la medicina o 

psiquiatría clínica.  

Para poder trascender en las intervenciones en  salud pública es necesario 

vincular el conocimiento con la acción. Sin caer en el estricto quehacer 

científico pero tampoco en el populismo125. 

Una alternativa que plantea Gabarrón126 es la salud mental comunitaria, que 

es de carácter alternativo y que busca que la población se llegue a apropiar; 

es decir a empoderarse de su salud. Ésta postura no es nueva, desde 1973, 

en el Salvador, Martín Baró dice que “es necesaria la organización del 

campesinado para impedir radicalmente cualquier paso atrás en el proceso 

histórico, para bloquear cualquier esfuerzo por renovar situaciones de 

opresión humana que hayan siendo superadas, para defender frente a 

intereses ajenos los intereses del campesino"127  

El empoderamiento se da a través de participar en la acción colectiva,  así 

como también a través de estrategias como los métodos educativos de 
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Freire, la investigación participativa y otras estrategias de participación que 

aumentan conocimiento personal y conciencia sobre derecho y deberes en 

salud y que fortalecen el auto cuidado y desarrollan habilidades personales y 

estilos de vida saludables.128  

 

Mi formación  profesional ha sido bajo el modelo hegemónico mencionado 

anteriormente, es decir clínico, modelo que sigue permaneciendo en las 

universidades. Sin embargo se debe tener en cuenta la perspectiva de la 

salud mental desde la salud pública, creando ambientes saludables que 

promuevan la salud mental. Una de las vías por las cuales se puede 

comprender la salud mental es dándole voz a los sujetos que viven estas 

situaciones.  Existen estudios en los cuales especialistas en jóvenes 

mencionan las principales problemáticas de éstos; sin embargo no coinciden 

con las reales preocupaciones de éstos. Es por eso que creo que es 

necesario analizar estas situaciones desde los interesados y proponer las 

alternativas de solución desde ellos.  

En este sentido Restrepo129 menciona que no sería posible desarrollar un 

ambiente saludable de convivencia sin la participación de individuos y 

comunidades.  
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El gran reto es escuchar a la gente y evitar la tentación de manipular los 

procesos participativos con objetivos diferentes que los de responder a las 

prioridades identificadas por la comunidad. G

En la gran  contradicción que implica llegar a una comunidad a conocer 

transformando es necesario que en el proceso no se anule las necesidades y 

requisitos de ninguna de las partes, es decir ni la del facilitador que tiene un 

objetivo per se, pero tampoco la de los mismos actores sociales involucrados 

en la situación.  Según Breilh130 debe lograrse una distribución armónica 

entre el polo de la concretización científica y el de la contextualización de la 

praxis.  

La participación comunitaria no es posible en un vacío, las personas 

necesitan de incentivos para participar y el mejor incentivo es proporcionarles 

la oportunidad de trabajar por la solución de los problemas y las condiciones 

que afectan negativamente su vida diaria. 131

De esta manera solamente con la participación de los involucrados podremos 

resolver juntos las necesidades sentidas en relación a su salud mental.  

 

En términos de política universitaria, el Programa de Trabajo132 2005-2009 

del rector Raúl Arias Lovillo de la Universidad Veracruzana (UV) aborda las 

actividades a realizar en pro de mejorar la misma, específicamente en el 

Programa Diez se refiere al apoyo a la formación integral de los estudiantes 

                                            
G Es importante mencionar que en este trabajo el grado de pureza de la participación 
dependerá de las características de los sujetos y la visión que tengan del proyecto.  
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universitarios. En una de la acciones menciona la necesaria ampliación y 

consolidación de los servicios para la atención de la salud, la orientación y el 

apoyo psicológicos, así como para la orientación educativa. 

De la misma manera en el primer informe133, el rector Arias menciona en su 

apartado: Los  estudiantes en primer lugar y dice: “ no queremos... modular 

el pensamiento ni la conducta de los estudiantes. Los queremos libres, libres 

de prejuicios y de dogmas, conscientes de su papel y convencidos de que 

vienen aquí a compartir con nosotros una experiencia transformadora en una 

atmósfera de libertad, de aprendizaje y de gozo estético y respeto moral.” 

Así mismo menciona que en “la Universidad deben afianzarse y fructificar 

semillas de tolerancia sembradas desde los primeros peldaños del sistema 

educativo. Debemos enseñar las ventajas que tiene la solución pacífica de 

los conflictos, mostrando a los estudiantes la importancia del diálogo y la 

negociación. De eso se trata: queremos ciudadanos que conozcan el valor 

de la libertad y de la tolerancia.” 

 

En este sentido con los propósitos del rector de la UV en el cual se da 

énfasis al quehacer participativo en pro del bienestar de los estudiantes, 

cabe preguntarse:  

¿Es posible promover formas de organización social desde los universitarios 

para fortalecer la salud mental? 
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3.1 Hipótesis de trabajo 
 

Es posible la facilitación de formas de organización social desde los 

universitarios para promover la salud mental  si se conjugan condiciones 

favorables necesarias, como una activa participación de los actores sociales, 

es decir los estudiantes, académicos y administradores, si el facilitador tiene 

intervenciones oportunas y si las estructuras de poder de la misma institución 

permiten el desarrollo del proyecto. 

 

3.2 Clasificación de la pregunta 
 

• Por el estado de los hechos: exploratoria 

• Por  la respuesta esperada: cualitativa 

 

IV. Objetivo General: 

Facilitar la participación de  estudiantes universitarios para la organización de 

grupos IAP a favor de la promoción de  salud mental. 
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V. Metodología 
 
5.1 Estrategia de acercamiento   
 
 
El presente estudio se enmarca  bajo el paradigma sociocrítico134 135 H, 

utilizando el método de  Investigación Acción Participativa (IAP);  propuesta 

metodológica inserta en una estrategia de acción definida, que involucra a 

los/las beneficiarios/as de la misma en la producción de conocimientos. 

Persigue la transformación social vista como totalidad, y supone la necesaria 

articulación de la investigación, educación y acción.136

La IAP ha sido desarrollada y sistematizada por muchos autores entre ellos 

se encuentran Fals Borda137, Bosco Pinto, Stephen  Kemmis y Robin Mc 

Taggart138, Rodríguez Brandao139, Villasante, De la Riva140, Ibáñez141, López 

de Ceballos142, Rodríguez Gabarrón y Hernández Landa143,  entre otros. En 

este trabajo se pretende aplicar la visión de las tres categorías básicas de 

López de Ceballos que incorpora los diez principios epistemológicos y  

                                            
H Según Hernández  (2001), éste busca identificar, caracterizar y priorizar cursos de acción 
para trasformar alguna condición social. Es decir, transformar al mismo tiempo que se 
investiga. Éste paradigma tiene como base teórica la tradición aristotélica. Según MardonesH 
la historia de la ciencia en occidente tiene sus orígenes en dos grandes tradiciones 
científicas, la aristotélica y la galileana, la primera trata de enfatizar que los fenómenos sean 
explicables a partir de sus causas finales, es decir explicando con el fin de qué o el para qué 
ocurren los fenómenos, mientras que la segunda acentúa la explicación causal enfatizando 
el cómo. Estas tradiciones científicas han estado en disputa a través de los siglos no 
solamente como metodologías sino como concepciones de la vida y la sociedad. Este 
trabajo parte de la tradición aristotélica, el cual en su evolución ha sido enriquecido por 
posturas metodológicas como son la hermenéutica, el racionalismo crítico, la fenomenología 
y la dialéctica con sus respectivos representantes Hegel, Kant, Popper, Weber, Habermas y 
Marx; esta perspectiva enfatiza el interés, ya que no hay conocimiento sin interés. Habermas 
distingue los diferentes intereses de la ciencia subrayando el interés emancipativo que 
orienta las ciencias sistemáticas de la acción o ciencias sociales, este último se asienta 
sobre la autorreflexión y lucha  por conducir al hombre a un ejercicio adulto de la razón.   
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metodológicos de Rodríguez Gabarrón. En la tabla 3 se puede apreciar la 

relación que tienen las categorías con los principios.   

 

Tabla 3.  Relación entre principios y categorías básicas 
 
CATEGORÍAS 
López de 
Ceballos 
Paloma 

PRINCIPIOS 
Rodríguez Gabarrón, Luis 

Explicar 1. Realidad como totalidad. 
2. Se parte de la realidad de los participantes. 
4. Relación sujeto-sujeto. 

Aplicar 3. Los sujetos se contextualizan en su dimensión histórica. 
5. Destaca la unidad de la teoría y la práctica. 
6. El conocimiento científico y el popular se articulan en un tercero nuevo 
y transformador. 

Implicar 7. La participación popular debe ser  a través de la investigación-
educación-acción (IEA). 

8. Considera que el compromiso político e ideológico del/la investigador-
educador es con el sector popular y su causa. 

9. Reconocer el carácter político e ideológico de la actividad científica y 
de la educativa. 

10. Considera que la IEA son momentos metodológicos de un sólo 
proceso para la transformación social. 

Fuente. Construcción del autor, adaptado de Rodríguez Gabarrón L; Hernández Landa (1994) Investigación 
participativa. Cuadernos metodológicos. Madrid: Centro de Investigaciones sociológicas y De Ceballos, Paloma, 
(1989). Un método para la investigación acción participativa. España: editorial popular. 
 

La categoría “explicar” hace referencia a tratar de  entender más y mejor a 

los actores y su acción;  este entendimiento supone  partir de la realidad 

como totalidad, de la realidad de los participantes, siempre  en una 

perspectiva sujeto-sujeto; en la categoría de “aplicar” se da relevancia a la 

función de la investigación para mejorar la acción y las realidades de los 

sujetos desde su  contexto histórico. Destacando la unidad de la teoría y la 

práctica, ya que la teoría sin la práctica es solo discurso y la práctica sin 
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teoría es activismoI. Haciendo que el conocimiento científico y el popular se 

articulen en un tercero nuevo y transformador. En síntesis es poner a 

disposición de los sujetos participantes el saber adquirido en “explicación”. 

Por último, la categoría de “implicar” comprende  no solamente a los sujetos 

sino también al investigador, y  éstos deberán  estar comprometidos política 

e ideológicamente con el sector popular y sus causas, de esta manera  usar 

la investigación como medio de movilización social.  

Este proyecto siguió  las tres categorías anteriormente reseñadas. 

Las  tres pautas metodológicas que propone López de Ceballos144 para 

ayudar a elegir los temas fueron llevadas a cabo, ya que partimos de un 

tema muy general a un tema concreto, definido a través de preguntas sobre 

las variables a tomar en cuenta.  El segundo paso fue ayudar al grupo a 

pasar de aspectos superficiales de los temas elegidos al estudio de los 

sistemas, estructuras y mecanismos subyacentes. 

El tercer paso fue delimitar el tópico a violencia, los demás temas ya no 

fueron incluidos en la planeación de acciones. 

 

                                            
I Paulo Freire citado en  Rodríguez Gabarrón y Hernández Landa. (1994) Investigación 
participativa. Cuadernos metodológicos. Madrid: Centro de Investigaciones sociológicas p. 
31 
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5.2 Negociación de accesoJ

 
En este trabajo la negociación de acceso tuvo dos grandes rutas, la 

administrativa y la intersubjetiva.  

En la administrativa se siguieron las siguientes etapas: 

1. Solicitando el permiso de los responsablesK145. Se concertó una cita 

con Sergio Téllez director de la UVI, en la cual se presentó una 

versión ejecutiva del proyecto. Téllez recomendó que la autora 

debería de conocer las cuatro sedes UVI, canalizando a la autora con 

Gilberto Domínguez Estrada, Coordinador Académico de la UVI para 

el acercamiento a sedes. 

2. Primeramente se conocieron las sedes Huasteca en Ixhuatlán de 

Madero y Totonacapan en Espinal.  

3. Aprovechando la visita que una académica de la UVI haría a 

Huazuntlán, Gilberto Domínguez sugirió que yo también debería 

aprovechar la oportunidad de hacer tal recorrido. Cosa que ocurrióL. 

                                            
J  Taylor y Bogdan denomina a estos primeros contactos como los porteros y son una pieza 
clave para poder acceder a las instituciones. En Taylor S. J; Bogdan R. Introducción a los 
métodos cualitativos de investigación. 1996. p. 37. Para Hernández Guerson recuperando 
ideas de Peter Woss dice que la negociación de acceso no estriba solamente entrar en una 
institución o grupo en el mero sentido de atravesar el umbral que separa el mundo exterior 
del interior, sino el de atravesar diversos umbrales que indican el camino al corazón de una 
cultura. En Hernández G.E., Investigación cualitativa: guía práctica para la elaboración del 
proyecto. 2003 p. 38 
K Según Hernández Guerson los porteros pueden ser personas de la propia comunidad, a él 
se le tienen que explicar los procedimientos e intereses de la investigación. El enfoque debe 
ser veraz; sí se falsean deliberadamente las propias intenciones, se vive con el temor de ser 
descubierto, con la posibilidad de ser expulsado del escenario y destruir la relación con los 
informantes. No es necesario proporcionar detalles concernientes a la investigación.   
L Solamente faltó por conocer la sede de las montañas porque no se autorizó la visita en 
vacaciones y posteriormente por falta de tiempo ya que se tenía que decidir en que sede se 
trabajaría.  
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4. Valorando las condiciones de accesibilidad, espíritu de cooperación de 

los responsables de sedes UVI, es que se  decidió trabajar en la sede 

de Espinal.  

5. Se informó al coordinador de Espinal vía mail que allí se llevaría a 

cabo el proyecto y se anexó un plan de trabajo para la siguiente visita 

a la sede. Solicitando su apoyo para la convocatoria a  los 

interesados; se les hace entrega de carteles y dípticos para la 

promoción del primer encuentro del taller. 

6. Aunque hubo cierta dificultad para realizar la primera reunión de 

acuerdo con lo programado, esta  se logró para el 21 de marzo.  

 

Durante esta fase y sobre todo durante mis estancias en las sedes y en 

especial la sede de trabajo se procuró lo siguiente:  

1. El acercamiento a conocer personas y el escenario fue sin cambiar mi 

forma de hablar ni mi modo de vestir, es decir mi personalidad. 

2.  Comuniqué a las personas que lo que me dijeran no sería dicho a 

otras personas. 

3. No solamente me enfoqué a llevar a cabo el proyecto  también me di 

tiempo para platicar con las personas y de esta manera facilitar la 

confianza.  
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4. Traté de adecuarme a las rutinas preestablecidasM por los 

participantes y por la institución. Alguna vez hubo un taller de grabado 

que afectaba la reunión de nuestro grupo, así que decidí integrarme a 

ellos y participar en el taller de grabado.  

5. Hablar con los participantes y gente de la comunidad de lo que 

teníamos en común, es decir, del clima, de comida, de las rutas de 

acceso, de la familia, películas, música, etc.  

6. Traté de ser una persona humilde al hablar y escuchar y a no emitir 

juicios respecto a lo que me decían. 

7.  Mostré interés en lo que me platicaban los alumnos, al aclarar lo que 

había entendido.  

8.  Acercamiento a las sedes de la UVI.  El producto fue conocer la 

comunidad  estudiantil de la Huasteca y los alumnos y profesores de 

la sede Espinal. 

9. Se platicó con algunos profesores de la UVI Espinal sobre el proyecto 

antes de la reunión oficial.  

10. Se  aclaró las veces necesarias con los participantes la idea de que al 

trabajar con salud mental no se estaba haciendo referencia a la 

ausencia o presencia de la enfermedad mental.  

                                            
M Taylor y Bodgan lo llaman reverenciar sus rutinas es decir acomodarse a los modos de 
hacer las cosas de las personas. En Taylor S. J; Bogdan R. Introducción a los métodos 
cualitativos de investigación. 1996. p. 56 
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11.  Se trató de apoyar a los estudiantes en sus trabajos de investigación 

ya que algunas temáticas eran violencia y alcoholismo para que no 

sintieran el taller como una carga más de trabajo.  

12.  Se dio a conocer la intención y el objetivo de mis visitas, a través de 

dípticos y carteles.  

13. En las reuniones se trató de ser amigable, empática y atenta a lo que 

decían los compañeros, se creó un efecto del halo para evaluar de 

manera positiva lo que se hace.  

14. Me integré a un taller de grabado con ellos para convivir con un rol 

diferente, ya no como facilitadora sino como compañera. Esto me 

permitió conocer un poco más la forma de trabajar del grupo en un 

contexto distinto.  

15. Se facilitó un ambiente de humor y compañerismo al permitir la 

convivencia social con los participantes al ir a nadar al río y al asistir a 

una fiesta, comer durante la dinámica del taller, cantar las mañanitas 

en una sesión a un compañero que cumplía años.  

16.  Se promovió la comunicación con los universitarios, maestros y gente 

del lugar para conocerlos mejor y ganarme su confianza.  

5.3 Organización de la primera reunión 
 
El 19 de marzo fue el día que se acordó para salir a Espinal. Debido a que 

nos fuimos en la camioneta del Instituto de Salud Pública el recorrido fue de 

3 horas. Con Humberto Encarnación quien es el coordinador académico y se 
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comentó la dificultad de llevar a cabo la reunión ya que debido a la Cumbre 

Tajín, los maestros y alumnos pidieron que el martes no se tuvieran 

actividades,  aunque se tenían planeadas reuniones académicas.  

Humberto mencionó que se llevaría a cabo la reunión aunque no estuvieran 

todos los profesores.  Al día siguiente se pegaron los carteles y  se 

repartieron los dípticos. Se hizo evidente que el trabajo de administración es 

tan absorbente que difícilmente se pueden realizar otras tareas.  

En la presentación hubo fallas técnicas con la laptop y el cañón del ISP, y se 

decidió ocupar los recursos técnicos de la UVI. Inicialmente se  empezó a 

hablar sobre el programa de estudios de la maestría, posteriormente se 

plantearon las relaciones institucionales de la UVI con el ISP, que el trabajo 

incidía en una de las programas de apoyo a los estudiantes del plan del 

Rector 2005-2009. También se mencionó que yo estaba inserta en el área de 

comunicación por lo cual tenía interés en facilitar procesos de comunicación 

en pro de la salud, y que esta intervención era mi propuesta de titulación que 

tenía como finalidad facilitar conformación de grupos para identificar, 

problematizar y proponer soluciones y acciones con respecto a la salud 

mental de la comunidad estudiantil.  Se comentaron los productos del 

trabajo, y el cronograma de actividades.  

 
5.4 Convocatoria 
 
Para convocar a los participantes al taller se decidió realizar carteles de 

invitación y un díptico para presentación.  
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5.4.1 Díptico  
Figura 2. Portada y contraportada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Contenido interior 
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5.4.2. Proceso de elaboración 
 
El primer diseño del díptico contenía datos del programa de trabajo del 

Rector Raúl Arias que mencionaba la necesaria ampliación y consolidación 

de los servicios para la atención de la salud, la orientación y el apoyo 

psicológicos. 

Así mismo había una pregunta de invitación para participar en el taller: ¿Te 

gustaría que hubiera un espacio donde puedas identificar  y trabajar sobre 

tus necesidades e inquietudes personales  en un ambiente de confianza y 

libertad?  En la parte interna del mismo se invitaba a  participar en el grupo 

de trabajo “Charlas con libertad y confianza” con el tema: “Priorizando 

necesidades de salud mental”. También se indicaba la fecha y la hora. Te 

esperamos el lunes 19 a las 10 AM y al final se proyectaría la película: “Las 

mujeres verdaderas tiene curvas”  

Durante la construcción del díptico se valoró la necesaria presentación del 

facilitador,  aclarar el motivo de la visita y no proyectar películas con el sesgo 

de temáticas de género.  

Me asesoraré con un experto en materiales de comunicación, sus 

sugerencias mejoraron mucho el material. 

Inicialmente el cartel tenía una imagen de una cabeza humana con engranes 

que hacían referencia a la salud mental pero, se estimó enfatizar en la 

imagen la conformación de grupos de trabajo, debido a que es muy 

importante asegurarse de que los dibujos comuniquen lo que uno quiere, ya 
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que un dibujo vale lo que mil palabras146. En el díptico se colocó la fotografía 

del rector, la facilitadora y de la Universidad Veracruzana Intercultural sede 

Espinal. (Ver figura 2 Y 3). 

5.4.3 Cartel 

El cartel se hizo utilizando la imagen principal del díptico e invitando a la 

conformación de grupos de trabajo. 

Figura 4. Cartel 
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Se siguieron algunos principios de diseño147 como la visibilidad, presentarla 

de manera franca a los interesados, para evitar errores de interpretación.  El 

cartel era de medida tabloide (27.4 cm x 43.18 cm) con letras legibles. Otro 

principio utilizado fue la intuición es decir que sea fácil de entender para 

evitar que los espectadores tengan que hacer juicios adivinatorios acerca de 

lo que tratamos de comunicar. Es por tal motivo que se manifestó el motivo 

de la sesión el cual era: Ven a conformar un grupo de trabajo donde puedas 

identificar, priorizar, reflexionar y proponer acciones sobre la salud mental del 

estudiante universitario. La fecha de la reunión y la hora. Con los escudos de 

la Universidad Veracruzana, el instituto de Salud Pública y el de la 

Universidad Veracruzana Intercultural.  El principio de naturalidad fue 

retomado ya que se trato de no llenarlo de dibujos y tratar de hacerlo claro. 

Basándonos en la economía se pensó suficiente utilizar dípticos y carteles 

para convocar.  

 

5.4.2.1 ValidaciónN:  
Tanto el díptico y como el cartel se validaron con la colaboración de expertos 

en comunicación del Instituto de Salud Pública al presentaros en plenaria. 

Los principales comentarios fueron que  la imagen no era adecuada para 

población indígena ya que se veían asiáticos, rubias, blancas, morenos, y de 

muchos países y que no era claro el motivo de la reunión. 

                                            
N La validez es la correspondencia entre lo que se pretende decir por el instrumento de 
comunicación y lo que realmente se dice o entiende. 
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Modificaciones: 

Se aclaró que no era un cartel promoviendo el indigenismo sino el trabajo 

intercultural, es decir la relación entre varias culturas basadas en el respeto y 

la igualdad. O148. 

Se evidenció el lugar que ocupaban en el cartel y en el díptico el propósito de 

las reuniones.  

 
5.5 Papel de los coordinadores de la sede Espinal 
 
El equipo de trabajo de la sede facilitó el acceso al mostrarse dispuestos a 

colaborar y apoyar en lo que se requería. Esto se evidenció cuando me 

presentaron al grupo y al estar pendientes del día que llegaría. Sin embargo 

la carga de trabajo de los coordinadores  y académicos dificultaba la 

comunicación, ya que la mayoría de los días que yo asistía no los encontraba 

y nos teníamos  que comunicar vía mail o telefónica.  Los alumnos también 

tenían una gran carga de trabajo, incluso algunos acuerdos que llegamos 

como grupo se vieron obstaculizados por tareas académicas o tutorías que 

se disponían desde la coordinación.  

De los 10 profesores en la UVI, solamente se platicó con Humberto 

Encarnación (Coordinador Académico), Juan Pablo Zebadua (Jefe de 

                                            
O Según Silvia Schmelkes la interculturalidad es una aspiración referida a la relación entre 
las culturas... la cual supone que entre los grupos culturales distintos existen relaciones 
basadas en el respeto y desde planos de igualdad. La interculturalidad no admite asimetrías, 
es decir, desigualdades entre culturas mediadas por el poder, que benefician a un grupo 
cultural por encima de otro u otros. 
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Carrera de GAI), Francisco Pancardo (Coordinador Administrativo), Idalia 

Lucero Rosas, Rogelio Sangabriel y con el trabajador manual José.  

 
5.6 Trabajo con el grupo 
 
 
La participación de los muchachos  inicialmente se dio con una convocatoria 

abierta para todos, las personas interesadas en las problemáticas priorizadas 

y en la dinámica del grupo fueron las que continuaron en el taller.  

La variabilidad en el número de participantes es atribuido a que los alumnos 

tenían otras actividades programadas, pero esto no afectó la dinámica del 

grupo pues una parte importante de la filosofía de trabajo es la participación 

voluntaria y la libre entrada y salida era parte fundamental para la 

conformación de grupos IAP.  

En el trabajo con el grupo se priorizó el diálogo entre los participantes, todos 

tenían derecho a hablar e incluso a reservarse su opinión.  

En la dinámica de las sesiones establecí un rol de facilitadora, buscando 

promover procesos de diálogo, reflexión  y problematización sin imponerlos.  

Los participantes hablaban de sus experiencias y creencias pero también 

escuchaban y aprendían de las experiencias de los demás.   

El papel de la facilitadora fue “entrando y saliendo”, esto se logra cuando hay 

tal condición en el grupo que no todo lo hace la facilitadora, los participantes 

se organizaban solos e incluso al final de la intervención, ellos seguían 

trabajando en las actividades programadas sin que la autora estuviera 
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presente, informando por correo electrónico cuales habían sido las 

actividades realizadas y de esta manera también solicitaban una reunión 

para ver los avances. Todas las sesiones fueron grabadas en video con 

autorización de los estudiantes.  

Se desarrollaron cinco sesiones del taller con el siguiente programa: 

Tabla 4. Carta programática general del taller. 
Sesión  Objetivo No. 

Participan
tes 

Resultados 

Priorización Identificar y priorizar 
necesidades en salud 
mental 

28 Se identificó la depresión, la autoestima y la 
violencia como necesidades en salud 
mental. 

Reflexión Reflexionar sobre las 
problemáticas 
priorizadas 

23 Se conocieron las ideas que tenían respecto 
a las 3 problemáticas. Identificando que son, 
con que se asocian, cuales son las 
repercusiones de no hacer nada y que se 
puede hacer para mejorar la situación y se 
priorizó trabajar con violencia. 

Problema-
tización 

Reflexión, 
problematización de la 
violencia 

15 Se identificaron las situaciones de violencia 
en la comunidad, familia, medios de 
comunicación y escuela. 
Se identifico cuando se es violento.  
Se comentó sobre las posibilidades de 
acción del grupo. 

Planeación Conocer los elementos 
de la planeación y 
planear las actividades 
a realizar. 

5 Se creó la identidad al grupo. 
Se hizo un plan de trabajo, con objetivos, 
actividades, cronograma de trabajo.  

Evaluación  Evaluar la experiencia 
del taller de los 
participantes. 

8 Se discutieron los principios teóricos 
metodológicos de la IAP que se vivieron en  
el taller. 
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5.7 Aportes del trabajo de intervención: 
 

• Se ubica en donde están los sujetos, y no busca un lugar para 

escogerlos, ésta investigación se ocupó de situarse en donde ellos se 

hallaban.  

• Se logró la vinculación interinstitucional entre las dependencias de la 

Universidad Veracruzana al coincidir en un mismo fin: el de apoyar a 

el desarrollo integral de los estudiantes universitarios. 

• Favoreció la relación directa entre el pregrado (UVI) y el posgrado. 

(ISP).  

• La experiencia de la OPS en la comunicación en salud (CS) ha sido 

destacada. La carta de Otawa en 1986 permitió definirla CS como el 

proceso de facultar a las personas para que aumenten el control que 

tienen sobre su salud y para mejorarla. Posteriormente durante la 23ª 

Conferencia Sanitara Panamericana se enfatizó en la comunicación 

social; así mismo en las orientaciones estratégicas y programáticas de 

1995-1998 se resaltó el uso de la información como instrumento de 

cambio. En 1993 el 39o. Consejo Directivo aprobó la resolución 

“Promoción de la salud en las Américas”. Y los resultados han sido 

eficaces en diferentes partes del mundo. La CS abarca varias áreas 

programáticas entre las cuales están: la comunicación organizacional, 

la educación de los medios, el periodismo especializado en salud, el 

mercadeo social, el eduentretenimiento, la comunicación social y la 
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comunicación sobre los riesgos; en ésta última el presente trabajo de 

intervención aporta a la promoción de un proceso interactivo de 

intercambio de información y opinión entre individuos, grupos e 

instituciones. 149 

• Otro aporte son las competencias que como miembro del ISP adquirí, 

que son mencionadas en “Las lecciones aprendidas en Comunicación 

en Salud”, el informe  de Anneli Milén para la OMS, menciona que las 

competencias claves que los individuos y organizaciones deben tener 

son: analizar contexto, identificar necesidades y temas principales, 

formular estrategias, implementar acciones, monitorear desempeño, 

ajustar cursos de acción, adquirir nuevos conocimientos y habilidades 

para enfrentar nuevos  desafíos.150  

• Contribuyó con el nuevo papel de la investigación como eje de la 

transformación y la organización de sus tareas, según lo planeado en 

el plan de trabajo 2005-2009 de la Universidad Veracruzana del rector 

Raúl Arias Lovillo. 

• Se promovió la atención integral de los estudiantes al atender y apoyar 

a los estudiantes universitarios no solo desde una visión de afuera 

hacia adentro, sino desde ellos mismos como promotores del cambio 

hacia su contexto, propiciando de esta manera el fortalecimiento de la 

identidad con la UV, que es uno de los objetivos del Plan General de 

Desarrollo de 2025.  
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5.8 Recursos técnicos para obtener información 
 

Conforme se avanza en la investigación las propuestas de los teóricos se 

van entrelazando, al inicio se abordaron los diez principios de la IAP 

propuestos por Gabarrón, los cuales se dividen en epistemológicos y 

metodológicos, los primeros orientan hacia el cómo se genera el 

conocimientos en la IAP mientras que los segundos se van hacia el lado 

operacional, es decir, el cómo promover la acción, la reflexión y la 

problematización en los grupos.  

Posteriormente se incorporó la visión de López de Ceballos, relacionando 

sus tres categorías con los principios de Gabarrón. Ver cuadro 1.  

En este momento para detallar más cada categoría se retoma a Gómezjara 

151, quien menciona dos fases que se ajustan con la categoría “explicar” de 

López de Ceballos. La conjunción de los diferentes enfoques tiene como 

finalidad el autoconocimiento de la comunidad.  
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Cuadro 1. Mapa de fases a seguir 
 
Gabarrón  López de 

Ceballos 
                        Gómezjara 

Principios epistemológicos 
¿Cómo se genera el 
conocimiento? 
 

  
 
 
 
 
1ª Fase: 
Sensorial: Observación 
Notas  
*Observacionales,  
*Metodológica 
*Teóricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conexiones 
Externas 
 

2ª Fase: 
Técnica: 
Ub

¿Cómo promover la acción, 
reflexión y 
problematización? 

icaciónContextual 
¿Quienes son? 
¿Cómo están organizados? 
¿Cómo les ha ido? 
¿Qué oportunidades hay? 
Identificación de lideres 
naturales, informantes, a 
quienes incorporar 

Principios metodológicos   
Explicar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicar 
 
 
 
Implicar 

 
 
Regreso de información  
Socialización de la información.  
 

 
 
 
 
 autoconocimiento 

 

La primera fase es la sensorial la cual se refiere a la primera aproximación 

que de la realidad hace el trabajador de campo. En esta fase es necesario 

tratar de abandonar los conocimientos anteriores, la ideología y concentrarse 

en los sentidos como instrumento para comprender la estructura de la 

realidad. Es por tal motivo que se tiene que poner en contacto con la 

realidad, para tener una visión amplia de las actitudes de las personas en 
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relación con su medio y con otras personas. Es importante aclarar que en 

esta fase se tiene un conocimiento superficial de los fenómenos.  

Como se mencionó anteriormente se utilizó la etnografía y según Mejía 152 en 

la investigación etnográfica se utilizan diversas herramientas y técnicas  entre 

ellas se encuentran la observación participante, los registros de observación, 

los autorregistros, el diario de campo, las entrevistas etnográficas, los 

microensayos, los testimonios y los materiales referenciales.  

Para esta fase se utilizó la observación participante y no participante. Según 

Taylor y Bodgan153 la observación participante depende del registro de notas 

de campo completas, precisas y detalladas.  Valles154 menciona un modelo 

de notas de campo con tres clases de anotaciones, las notas 

observacionales (NO), notas metodológicas (NM) y notas teóricas (NT). A 

grandes rasgos las NO se refieren a describir un suceso observado 

respondiendo a las preguntas quién, qué, cuándo, dónde y cómo. Las NM 

son los reflejos de los actos operativos del investigador y las NT representan 

intentos conscientes de dar significado de las notas anteriores, son 

inferencias, hipótesis, conjeturas con la finalidad de crear ciencia social.  

 La segunda fase es la información técnica  la cual se refiere al conjunto de 

conocimientos de varios aspectos de la realidad que el investigador obtiene 

de instituciones. La información que se recupera son los antecedentes, datos 

de la población como edades, ocupaciones, etc. Para la segunda fase se 

utilizarán técnicas de investigación bibliográficas, documentos, censos, 

diagnósticos etc. 

 94



Tabla 5.  Operacionalización de las variables o categorías.  
 
Categoría Operacionalización 

Investigación 
acción 
participación 

La investigación acción participación (IAP)155 es una propuesta 
metodológica  emergente de la crisis en las ciencias sociales. Tiene por 
objetivo la transformación de la realidad social y la mejora del nivel de 
vida de las personas que están inmersas en esa realidad. Según 
Ceballos156 la IAP tiene tres categorías básicas para llevar a cabo la 
metodología, estas son:  
EXPLICAR: tratar de entender más y mejor a los actores y a su acción.  
APLICAR: investigar para utilizar los datos descubiertos a fin de mejorar 
la situación. 
IMPLICAR: usar la investigación como medio de movilización social. 

 

Si bien la salud mental y la interculturalidad no fueron categorías centrales en 

la investigación ya que el trabajo se realizó a partir de la iniciativa de los 

participantes en la conformación de grupos de trabajo, en este proyecto se 

retoma parte la definición de Hernán San Martín sobre salud mental la cual 

implica la capacidad de un individuo para establecer relaciones armoniosas 

con otro y para participar en modificaciones de su ambiente fisicosocial o de 

contribuir a él de modo constructivo.  

De la misma forma el concepto Interculturalidad se retoma del documento 

que fue producto del Seminario de Elementos Teóricos de los Estudios 

Interculturales que se llevó a cabo en la Universidad Veracruzana 

Intercultural, se entiende la interculturalidad, más bien en el sentido de 

interculturalismo, como reconocimiento de la diversidad humana, como 

reconocimiento de una pluralidad de tradiciones, y así, de culturas.  La 

interculturalidad, no como una relación que debiera construirse o que fuera 

deseable, sino como aquello que nos constituye, en el medio de la propia 

historicidad. 157
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Tabla 6. Descripción del instrumento según los apartados que componen  
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Datos de identificación: sede, municipio, fecha, colonia, observó, localidad.  
Ubicación geográfica: Descripción del lugar donde está la UVI (construcciones, 
infraestructura, ubicación geográfica, ambiente. 
Características del edificio escolar: Cómo se puede llegar a la escuela, Características del 
edificio escolar, cómo se delimita el espacio escolar, si hay barda, reja u otro límite, cómo 
son las instalaciones escolares: número y tipo de aulas, espacios administrativos, 
equipamiento del edificio, patios, canchas, croquis de la escuela. 
El interior del aula: Cómo es el salón de clase: (mobiliario, materiales educativos, 
equipamiento, ambiente de trabajo) 
Cómo están distribuidos los alumnos en el aula, qué actividades realizan los maestros y los 
alumnos y qué materiales educativos utilizan.  
El interior de la UVI: ¿Quiénes están en la escuela y en qué momentos?, actividades que 
desarrollan los maestros y los alumnos en distintos espacios de la escuela (patios, pasillos, 
dirección, aulas), ¿cuáles son algunas funciones del director?, ¿Qué sucede a la entrada y 
salida de clase?, apreciación general del espacio: calor, frío, encerrado, tenso. 
Características de los alumnos: lenguaje verbal y no verbal, participación de los alumnos en 
clase, lugares donde se reúnen los alumnos fuera de clase, identificación de lideres 
naturales, identificación de informantes, a quienes incorporar en el proyecto. 
Guía de observación fase técnica interacción: 
Características de la población, Características de los alumnos: edad, distribución de 
género, ¿Qué oportunidades tienen los alumnos? (becas), documentos de características de 
estudiantes, quién es el maestro: (nombre, edad, preparación académica, años de servicio), 
¿cuáles son algunas funciones del director de la escuela? 
Guía de observación  fase técnica organización social:  
¿Cómo están organizados? Representantes de grupo, asociación de estudiantes ¿Hay 
alumnos que representen las instancias colegiadas? ¿organizaciones informales en redes? 
 

Tabla 7. Descripción del instrumento según los apartados que componen 
 GRUPO NOMINAL. 

1. Presentación: Buenas tardes, yo soy Mónica Carrasco Gómez, alumna de la maestría en 
Salud Pública de la Universidad Veracruzana, y estoy realizando reuniones como ésta que 
tienen como objetivo facilitar la participación de  estudiantes universitarios para organización 
de grupos a favor de la construcción de  salud mental. El propósito de la reunión es 
identificar y priorizar las necesidades de salud mental que tengan.  
2. Desarrollo de la técnica: Se pide al grupo escribir en una hoja las ideas que surjan a partir 
de la pregunta: Si le preguntara a estudiantes universitarios  como ustedes ¿cuáles son 
aquellas "cosas" que consideran como problema de salud mental ¿cuáles cosas me dirían?. 
Al final de un período de cinco o diez minutos cada persona, por turnos presenta una idea 
que ha escrito en su lista privada. El moderador escribe esa idea en una pizarra que está a 
la vista de los demás miembros del grupo. De las cosas que dijeron ¿cuál es la más 
importante? Pongan  el  número 3 a la más importante y 2 a la menos y así hasta 1. A 
continuación tiene lugar la votación independiente; cada uno de los miembros, en privado y 
por escrito, selecciona prioridades al ordenar por categoría. La decisión del grupo es el 
resultado matemáticamente agrupado de los votos individuales. 
3. Cierre de la técnica: se agradece la participación, se pregunta como se sintieron y se 
decide la hora, el lugar y la fecha de la próxima reunión.  
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Tabla 8. Especificación del tipo de preguntas: Guía de observación. 
Tipo de pregunta158  Localización de las preguntas  
Preguntas demográficas o 
biográficas. Se formulan para 
obtener datos  respecto de ciertas 
características de las personas que 
son entrevistadas. Edad, situación 
profesional, formación académica.  
 

Sede, municipio, fecha, colonia, observó, localidad,  

Preguntas gran recorrido. Se 
formulan para obtener una 
descripción verbal de las 
características significativas de una 
actividad o de un escenario social.  
Aluden a espacios, tiempos, hechos, 
personas, acciones.  
 

Ubicación geográfica:   
Descripción del lugar donde está la UVI 
(construcciones, infraestructura, ubicación 
geográfica, ambiente) 
Características de la población: 
Cómo se puede llegar a la escuela: 
Características del edificio escolar 
Cómo se delimita el espacio escolar, si hay barda, reja 
u otro límite: 
Cómo son las instalaciones escolares: número y tipo 
de aulas, espacios administrativos, equipamiento del 
edificio, patios, canchas, 
Croquis de la escuela: 
Cómo es el salón de clase: mobiliario, materiales 
educativos, equipamiento, ambiente de trabajo 
Cómo están distribuidos los alumnos en el aula, qué 
actividades realizan los maestros y los alumnos y qué 
materiales educativos utilizan,  

Preguntas sensoriales. Son 
cuestiones relativas a lo que se ve, 
escucha, prueba. 
 

El interior de la UVI 
Quiénes están en la escuela y en qué momentos, 
actividades que desarrollan los maestros y los 
alumnos en distintos espacios de la escuela patios, 
pasillos, dirección, aulas, cuáles son algunas 
funciones del director, qué sucede a la entrada y 
salida de clase, apreciación general del espacio: calor, 
frío, encerrado, tenso. Características de los alumnos: 
lenguaje verbal y no verbal, participación de los 
alumnos en clase, lugares donde se reúnen los 
alumnos fuera de clase, identificación de lideres 
naturales, identificación de informantes, a quienes 
incorporar en el proyecto. 

Preguntas gran recorrido. Se 
formulan para obtener una 
descripción verbal de las 
características significativas de una 
actividad o de un escenario social.  
Aluden a espacios, tiempos, hechos, 
personas, acciones.  

Características de los alumnos: edad, distribución de 
género, ¿cómo están organizados? Representantes 
de grupo 
Asociación de estudiantes ¿Hay alumnos que 
representen las instancias colegiadas? ¿Qué 
oportunidades tienen los alumnos? (becas), 
documentos de características de estudiantes, quién 
es el maestro: nombre, edad, preparación académica, 
años de servicio, ¿cuáles son algunas funciones del 
director de la escuela? 
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Tabla 9. Relacionar las preguntas con las dimensiones de las variables / 
categorías de la guía de observación y el grupo nominal.  

PREGUNTAS VARIABLES / 
CATEGORIAS 

Sede, municipio, fecha, colonia, observó, localidad, Ubicación geográfica, 
descripción del lugar donde está la UVI, características de la población, 
cómo se puede llegar a la escuela, características del edificio escolar, 
cómo se delimita el espacio escolar, si hay barda, reja u otro límite, cómo 
son las instalaciones escolares: número y tipo de aulas, espacios 
administrativos, equipamiento del edificio, patios, canchas, croquis de la 
escuela, cómo es el salón de clase: mobiliario, materiales educativos, 
equipamiento, ambiente de trabajo, cómo están distribuidos los alumnos 
en el aula, qué actividades realizan los maestros y los alumnos y qué 
materiales educativos utilizan, quiénes están en la escuela y en qué 
momentos, actividades que desarrollan los maestros y los alumnos en 
distintos espacios de la escuela, cuáles son algunas funciones del 
director, qué sucede a la entrada y salida de clase, apreciación general 
del espacio, características de los alumnos, lenguaje verbal y no verbal, 
participación de los alumnos en clase, lugares donde se reúnen los 
alumnos fuera de clase, identificación de lideres naturales, identificación 
de informantes, a quienes incorporar en el proyecto, características de 
los alumnos, cómo están organizados, representantes de grupo, 
asociación de estudiantes, oportunidades tienen los alumnos, 
características de los maestros. 

Explicitar: tratar 
de entender más 
y mejor a los 
actores y a su 
acción. 
Implicar: usar la 
investigación 
como medio de 
movilización 
social. 

Grupo nominal:  Si le preguntara a estudiantes universitarios  como 
ustedes ¿cuáles son aquellas "cosas" que consideran como problema de 
salud mental ¿cuáles cosas me dirían?. 

Aplicar: 
investigar para 
utilizar los datos 
descubiertos a fin 
de mejorar la 
situación. 
Implicar 
 
 

 

 
5.9 Validación del instrumento 

 
La validez es una característica importante que deben poseer los 

instrumentos de medición y es entendida como el grado en que un 

instrumento logra medir lo que se pretende medir.159 Hay varias formas de 

validar un instrumento  una de ellas es recurrir a  la ayuda de personas 

expertas en el tema que se está investigando para que examinen el 
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instrumento, con la finalidad de verificar si cumplen con el propósito 

establecido.  

La validez de contenido consiste en el análisis del contenido del instrumento 

evaluativo para determinar si éste constituye una muestra representativa del 

dominio de los conocimientos y/o habilidades que se pretende evaluar. 

5.9.1 Validación de contenido 
• Identificación de los que validaron 

Guía de observación Grupo nominal 

Maestros y alumnos del área disciplinar de 

comunicación.   

Maestros y alumnos del área disciplinar de 

comunicación.  

• Especificar las observaciones que hicieron 

Guía de observación Grupo nominal 

Al presentarla en exposición no se hicieron 

observaciones respecto a la guía. Pero se 

sugirió darla impresa. 

Al presentarla en exposición no se hicieron 

observaciones respecto al grupo nominal, 

pero se sugirió llevarlo a cabo con un grupo. 

• Especificar lo que se hizo respecto a las observaciones 

Guía de observación Grupo nominal 

Ordené las preguntas, pero no entregué el 

impreso.  

Se realizó la preprueba del grupo nominal el 

23 de enero.  

5.9.2 Validación de construcción de las preguntas: la forma 
• Identificación a los que validaron 

Guía de observación Grupo nominal 

Maestros y alumnos del área disciplinar de 

comunicación.   

Maestros y alumnos del área disciplinar de 

comunicación.  
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• Especificar las observaciones que hicieron 

Guía de observación Grupo nominal 

Al presentarla en exposición no se hicieron 

observaciones respecto a la guía. Pero se 

sugirió darla impresa. 

Al presentarla en exposición no se hicieron 

observaciones respecto al grupo nominal, 

pero se sugirió llevarlo a cabo con un grupo. 

 

• Especificar lo que se hizo respecto a las observaciones 

Guía de observación Grupo nominal 

No entregue el impreso.  Se realizó la preprueba del grupo nominal el 

23 de enero.  

 
• De la capacidad del instrumento para medir u obtener datos 

 
Guía de observación Grupo nominal 

Este tipo de validación se realizó a través de 

Enrique Hernández Guerson experto de alto 

perfil.  

Este tipo de validación se realizó a través de 

Enrique Hernández Guerson experto de alto 

perfil y en la prueba del grupo nominal.  

 

 

5.10 Evaluación del proyecto 
 
La evaluación según el momento de aplicación fue de dos tipos, la primera 

fue procesualP, y la segunda fue final.160 Procesual desde el inicio de los 

talleres, a través de colectar evidencias del  entusiasmo, la participación y la 

                                            
P La evaluación procesal consiste en la valoración a través de la recogida continua y 
sistemática de datos a lo largo del periodo de tiempo fijado para la consecución de unas 
metas u objetivos. La evaluación procesual es de gran importancia dentro de una 
concepción formativa de la evaluación, porque permite tomar decisiones de mejora sobre la 
marcha. 
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comunicación de los participantes;  final a través de aplicar un instrumento de 

respuesta colectiva en dos  grupos pequeños y posteriormente discutidas las 

respuestas en plenaria.  La evaluación de la intervención, se basó en el 

cuestionario “Valorando nuestro encuentro”, de dos secciones, una para 

recuperar datos de los participantes con cuatro apartados, a) ficha de 

identificación; b) datos sociodemográficos; c) datos económicos y, d) datos 

escolares. En total siete  preguntas de opción múltiple y  10 abiertas. La 

segunda sección  evaluaba las sesiones del taller “Construyendo grupos de 

trabajo”  y tenía cuatro apartados de enunciados que abordaban cuatroQ de 

los diez principios teóricos metodológicos de la investigación acción 

participativa (IAP). (Anexo).  

Es importante mencionar que se evaluó la organización de grupos al ser el 

objetivo de éste proyecto facilitar la participación de  estudiantes 

universitarios para la organización de grupos IAP a favor de la promoción de  

salud mental, pues más que el tema detonador, interesaba probar si 

proporcionando ciertos procesos de comunicación, de interacción y de 

facilitación los jóvenes asumían el reto de conformarse en grupo  en aras de 

problematizar, reflexionar al respecto de sus propias causas y, además se 

apropiaban el reto de realizar acciones consecuentes con esos momentos 

metodológicos problematizar-reflexionar-actuar. Como lo menciona López de 

Ceballos: “En la IAP, las poblaciones implicadas son las que determinan lo 

                                            
Q Los principios teóricos que se abordaron fueron: Se parte de la realidad de los 
participantes, los procesos y estructuras, las organizaciones y los sujetos se contextualizan 
en su dimensión histórica, relación sujeto-sujeto, destaca la unidad de la teoría y la práctica.  
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que quieren investigar y la acción que desean emprender y para las cuales 

requieren esa investigación”161  Fue la apuesta del trabajo. Es decir los 

temas siempre serán secundarios si los participantes no se conforman en 

grupos de esta naturaleza. Las evidencias ocurridas toda vez que me retiré 

del sitio de investigación ayudaron a validar esta apuesta de trabajo. Ellos 

continuaron controlando sus retos y procesos, los cuales se pueden 

confrontar en la sección de discusión.  
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5.10.1 Validación del cuestionario finalR
 
El cuestionario originalmente estaba constituido por las secciones descritas 

anteriormente y una referida a la satisfacción del participante en el taller, y se  

incluían los diez principios metodológicos y teóricos. 

La validez  fue de tipo cuantitativa y cualitativa. La validez cuantitativa  fue de 

contenido siguiendo  el siguiente proceso: 

a. Validez de Contenido, en tres etapas: 

1. Se definió el dominio cognitivo: definiendo los ítems basados 

en los principios teórico-metodológicos de la investigación-

acción-participativa. 

Durante la elaboración del cuestionario se consideró  que la evaluación no 

debía de enfocarse tanto a la dinámica de grupo, sino dar énfasis a los 

principios teórico-metodológicos y la búsqueda de escalas para evaluar la  

satisfacción del participante en el taller. Además se consideró prudente dejar 

un apartado para la libre expresión de las experiencias individuales. 

 

Con esta orientación  el cuestionario se modificó, tomando como referente 

para el segundo apartado (evaluación del taller) un documento de la OPS162 

que presentaba los resultados finales de reunión y sus evaluaciones,  del 

cual se recuperó el formato de un cuestionario estructurado de respuesta 

                                            
R La validez es la correspondencia entre lo que se pretende verificar por el instrumento de 
medición y lo que realmente se mide o evalúa. 
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cerrada y opción múltiple, adaptando  los cuatro principios teórico-

metodológicos de la IAP en tal formato. Un ejemplo  se observa enseguida:  

Tabla 10. Ejemplo de Evaluación de taller 
Evaluación del taller “Construyamos grupos de trabajo” 

 
A continuación subraya las opciones de respuesta que más se acerquen a la experiencia que viviste 

en el taller. Puedes subrayar más de una.  Cada barra oblicua (/) significa una nueva respuesta 

susceptible de ser elegida.  

 

 2º Principio. Se parte de la realidad concreta de los propios participantes del proceso.  
 

La elección del problema tuvo su origen en nuestras necesidades de salud mental / la depresión, 

autoestima y violencia son temas que nosotros elegimos / la elección del problema no tuvo origen en 

nuestras necesidades/  los temas priorizados se definieron con base a nuestra experiencia /  el taller 

buscaba la mejora de nuestras condiciones de vida / en el taller se priorizó el diálogo entre los 

participantes /  se buscó que nos concibiéramos como partícipes de la problemática pero también 

como parte de la solución.  

 

 

Finalmente, una vez probado esta posibilidad, se aplicó las mismas reglas a 

todos los principios, quedando tal y como se observa en la  tabla  12. 

Tabla  11. Operacionalización de los principios teórico- metodológicos.  
1º Principio. El punto de 
partida está ubicado en la 
perspectiva de la realidad 
como una totalidad. 

El taller partió de nuestra realidad /  en el taller se trato de 
describir nuestras problemáticas basadas en la realidad que 
vivimos  / me di cuenta que las cosas que vivimos son parte de 
una estructura en constante cambio /  se hizo evidente la 
necesidad de diferenciar lo aparente de lo esencial en las 
problemáticas de salud  
 

2º Principio. Se parte de la 
realidad concreta de los 
propios participantes del 
proceso. 

La elección del problema tuvo su origen en nuestras 
necesidades de salud mental / la depresión, autoestima y 
violencia son temas que nosotros elegimos /  los temas 
priorizados se definieron en base a nuestra experiencia /  el 
taller buscaba la mejora de nuestras condiciones de vida / en 
el taller se priorizó el dialogo entre los participantes /  se buscó 
que nos concibiéramos como partícipes de la problemática 
pero también como parte de la solución 

3º Principio. Los procesos y 
estructuras, las 
organizaciones y los/as 

Las problemáticas priorizadas fueron entendidas en sus 
relaciones con la sociedad /    conocimos más sobre nuestra 
identidad /  me sentí parte de un grupo  en el cual se 
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sujetos, se contextualizan 
en su dimensión histórica.   

abordaban cosas que me interesaban /  conocí un poco más 
de la realidad de mi comunidad a través de mis compañeros /  
creo que puedo participar para tener una comunidad más 
saludable 

4º Principio. La relación 
tradicional de sujeto-objeto 
entre investigador-educador 
y los grupos populares se 
convierte en una relación 
sujeto-sujeto. 

Dialogamos para llegar a acuerdos /  la reflexión acompaño la 
convivencia entre los compañeros / sentí una relación de 
iguales con la facilitadora / podía opinar con facilidad ya que 
todos me escuchaban / sentí la oportunidad de participar en 
temas que me interesan / sentí que aprendí pero también 
enseñe /  el acercamiento a las problemáticas se dio de 
manera vivencial 

 
5º Principio. Destaca la 
unidad de la teoría y la 
práctica. 

La  reflexión en el taller motivó la planeación de actividades 
para mejorar la salud mental / logramos organizarnos para 
llevar a cabo las actividades planeadas /  las propuestas de 
actividades fueron creadas por nosotros 

6º Principio. Establece que 
el conocimiento científico y 
el popular se articulan, 
críticamente, en un tercer 
conocimiento nuevo y 
transformador. 

Se respetaron los conocimientos de los participantes /   el 
conocimiento científico se vinculó con el conocimiento público / 
se recuperó el conocimiento de los participantes y creamos 
una nueva concepción de la violencia 

7º Principio. La participación 
popular debe ser, 
preferentemente, a través 
de todo el proceso de 
investigación-educación-
acción. 

El ingreso al taller fue para todos / no hubo restricción de 
acceso al taller / se identificaron las necesidades de los 
estudiantes junto con ellos / se reflexionó grupalmente para 
identificar las causas y consecuencias de las problemáticas 
detectadas /  las acciones fueron decididas por los estudiantes 
/  se dialogó para el conocimiento mutuo / el ingreso y 
reingreso de los compañeros favoreció el trabajo en grupo  
 

8º Principio. Considera que 
el compromiso político e 
ideológico del investigador-
educador es con el sector 
popular y su causa. 

La facilitadora nos motivó a trabajar sobre nuestras 
necesidades / ella nos trasmitía su interés por nuestras 
problemáticas / sus ideas las compartió con nosotros /  ella 
mostraba afinidad con nuestras expectativas /la facilitadora 
pensaba con nosotros para llegar a acuerdos 

9º Principio. Reconocer el 
carácter político e 
ideológico de la actividad 
científica y de la educativa. 

Percibimos que la violencia esta enraizada en procesos 
sociales e institucionales / la finalidad del taller era mejorar 
nuestras condiciones de salud mental /  el taller fue un espacio 
para externar nuestras inquietudes 

10º Principio. Considera 
que la investigación, 
educación y acción se 
convierten en momentos 
metodológicos de un sólo 
proceso para la 
transformación social. 

Experimente que mis ideas se modificaron favorablemente / 
los talleres fueron aproximándonos a realizar acciones para 
mejorar la salud mental de nuestra comunidad/   Es necesaria 
la investigación y la educación para proponer acciones y 
mejorar la situación que vivimos /  el aprendizaje se dio de 
manera colectiva 

 

Para conocer  de los participantes sus experiencias se construyó un tercer 

apartado utilizando  una pregunta abierta para la libre expresión de tales, 

quedando como sigue:  
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Tabla 12. Pregunta abierta de cuestionario de evaluación 
En el siguiente espacio narra si esta experiencia te promovió o facilitó nuevos 

aprendizajes y  si es así ¿cuáles? 

 

Analizando el producto, se realizaron modificaciones, se corrigieron las 

frases que tenían una redacción  negativa, pues en términos de validez, 

entre otras, se  recomienda utilizar de forma clara el lenguaje,   de tal forma 

que las preguntas no deben estar en negativo.163  Así, la pregunta sometida 

a validación se redactó tal y como se escribe enseguida: la elección del 

problema no tuvo origen en nuestras necesidades, se modificó a una 

redacción positiva y  brindando la opción de respuesta a:   ninguna de las 

anteriores (cfr. Anexo, cuestionario valorando nuestro encuentro, sección IV 

primer pregunta.   

2. Se solicitó la colaboración de expertosS. 

a) Experta en educación. Mencionó que dado que el trabajo de 

investigación se caracteriza por estar en el marco participativo sería 

recomendable mantener para su evaluación una experiencia o instrumento 

en este enfoque, más que el instrumento que se presenta, por ejemplo la 

descripción de testimonios o de autonarrativas.  

En cuanto al instrumento, que se presenta comentó lo siguiente: 

En cuanto a forma:  

Revisar la redacción de lo que es el apartado de  la presentación y lo descrito 

en el apartado V (instrucciones). 
                                            
S Con la finalidad de revisar los ítems incluidos en el instrumento con el propósito de aclarar 
hasta que punto este conjunto de ítems abarca el dominio cognitivo 
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Utilizar un sinónimo de evaluar en este apartado. 

Revisar la acentuación se señalan algunos errores en el instrumento.  

En cuanto a fondo:  

1. Revisar la estructura de la pregunta 5, 6, 7 del apartado de datos 

demográficos, a fin de mantener una congruencia entre la pregunta y las 

respuestas que se esperan. 

2. En el apartado IV No es claro que significa la barra oblicua, por otra 

parte la explicitación de los diferentes principios me parece que es una ayuda 

para el investigador, pero es confuso o distractor para quien va a dar 

respuesta al instrumento.  

3. Las opciones que se presentan me parecen no dan la posibilidad de 

discriminar, en algunas no es claro, lo que se pretende con esta sección. 

4. La sección V considero que sí el objetivo es evaluar la experiencia, 

existen algunas enunciados que no apoyan  este objetivo no son aplicables 

ya, por ejemplo el 4, 3. Al estar varios aspectos que se quieren evaluar con 

esta sección; considero pueden ser  ordenarlos o clasificarlos en secciones: 

trabajo del facilitador, infraestructura, dinámica de grupo etc. Evitar en las 

preguntas o indicadores asignar juicios, por ejemplo “el mejor de mi vida”.  

Modificaciones: 

Se modificó la redacción del apartado de presentación y la acentuación. Se 

corrigió la estructura de la pregunta 5, 6,7 dándole congruencia. Se quitaron 

los principios para no distraer a los participantes. Se eliminó la sección V.  
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b) Experto en metodología participativa y salud mental comunitaria. 

Tuvo tres  observaciones: la primera fue respecto a la etapa de identificación, 

la cual no contenía datos culturales como religión y lengua. 

La segunda observación fue en relación  a la forma de aplicación del 

cuestionario, el sugirió que en vez de contestarlo individualmente se hiciera 

en equipos, y que se comentaran los principios en colectivo.  

La tercera observación fue tocante a la redacción de los principios, ya que 

para los participantes podría ser confuso el título de cada uno, y propuso que 

sería mejor por bloques sin titularlos.  

Modificaciones: 

Se incorporaron preguntas sobre lengua y  religión como componentes 

culturales. La aplicación fue en grupos finalizando con una plenaria colectiva. 

Se quitaron los principios al inicio de los enunciados para no confundir a los 

participantes.  

c) Experto en metodología participativa y educación popular. Sugirió que 

compartiera mis objetivos general / específico de la evaluación, en general le 

gustó que evaluara mi accionar con ellos, mencionó que los principios 

pueden ser medio abstractos para los estudiantes, y que no los pusiera al 

inicio ya que pueden influir en su respuesta. Propuso dejar abiertas las 

preguntas para obtener una posible respuesta distinta de su parte. También 

comentó sobre el orden del cuestionario, comenzando por lo mas fácil y 

vivido y posteriormente con lo más abstracto como los principios.  
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Modificaciones: 

A los participantes se le dijo el objetivo de la reunión, se dio libertad para que 

comentaran en la plenaria lo que quisieran respecto a la experiencia en el 

taller. 

3. Se realizaron revisiones bibliográficas sobre la confección de 

instrumentos con propósitos similares al nuestro para ganar en 

claridad. 

Como se mencionó anteriormente se consultó un documento de la OPS164 

que presentaba los resultados finales de reunión y sus evaluaciones,  del 

cual se recuperó el formato de un cuestionario estructurado de respuesta 

cerrada y opción múltiple. 

Se consultó una guía práctica de evaluación de procesos participativos165 la 

cual sirvió para recuperar la redacción de los ítems participativos.  

También se diseñó un apartado basado en una escala de satisfacción 

escolar166, y se adaptó al taller. 
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5.10.2 Validación cualitativa 
 

También se realizó una validación cualitativaT, se siguió la estrategia de 

triangulación de persona  la cual consiste en recoger información desde 

diferentes puntos de vista, realizando comparaciones múltiples de una misma 

evaluación y combinando metodologías en su análisis. Es de persona ya que 

se recolectan datos de al menos dos de los tres niveles de persona: 

individuos, parejas, familias, grupos o colectivos.  Esta recolección sirve para  

validar los datos de las otras fuentes o una sola.167 168

Al inicio se formaron grupos de cuatro personas por sentido de pertenencia, 

en los cuales discutieron las oraciones de los principios 2, 3, 4 y 5. 

Posteriormente se comentaron y discutieron esos puntos a nivel grupal. El 

diálogo permitió identificar todos los principios incluso los que fueron omitidos 

en el cuestionario, a través de los comentarios de las experiencias de los 

participantes.   

 

 

                                            
T La validez, bajo el enfoque cualitativo, concierne a la exactitud con que las conclusiones 
representen efectivamente la realidad empírica y si los constructos diseñados representan 
categorías reales de la experiencia humana (Hansen, citado en Pérez, 1994: 80, citado en 
García, 2002)  
La validez está condicionada a la estrecha relación del evaluador con el evaluado y con el 
contexto sociocultural donde se realiza la evaluación, tomando en consideración sus 
características más relevantes. a asegurar la validez en materia de evaluación: la 
triangulación, la saturación y la validez o negociación.  
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VI. Resultados 

6.1 Caracterización de los participantes 
 
El grupo IAP tuvo variaciones en cuanto al número de asistentes. La 

caracterización de los mismos se realiza a partir de ocho de ellos que fueron 

los que participaron en la sesión de evaluación final. 

Todos cuentan con la beca PRONABES y tienen un promedio de edad de 20 

años. Fueron siete participantes mujeres y un hombre, todos son solteros y 

no tienen hijos.  

 
Gráfico 1. Porcentaje de participantes según sexo 
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88%

Hombres

Mujeres 

 
 
Los integrantes del grupo fueron de las dos  carreras de la UVI, de segundo 

semestre. 

Gráfico 2. Porcentaje de participantes según licenciatura a la pertenecen 
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La mayoría vive con su familia nuclear.  

 
Gráfico 3. Porcentaje de participantes de acuerdo con quién viven 

actualmente 
 con un 

familiar
25%

no 
contestó

12%
Papá y 
mamá 
50%

solo
13%

 
 
Una participante del grupo mencionó que trabajaba y estudiaba, sin embargo 

otras dos refirieron  trabajar en vacaciones, pero estando en periodo de  

clases  únicamente estudian.   

Gráfico 4. Porcentaje de participantes que trabajan actualmente 
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El catolicismo es la religión que mencionaron era mayormente practicada por 

los participantes, sin embargo dos se autoclasificaron  como  ateas.   

Gráfico 5. Porcentaje de participantes según religión que practican 
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De 8 los participantes, uno dijo hablar otra lengua diferente al español, indicó 

hablar  totonaco, según él en un 50 por ciento aproximadamente, las demás 

participantes no lo hablan, sin embargo lo están aprendiendo como parte de 

su currícula en la UVI.  

Gráfico 6. Porcentaje de participantes que hablan otra lengua además del 
español 
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Si bien es prácticamente imposible que un trabajo de esta naturaleza ocurra 

tal como se escribe, para efectos de una mejor comprensión se ha 

considerado dividirlo en  etapas para facilitar la lectura. 

 

6.2 Primera etapa: Explicar 
 

Aunque cabe aclarar que no se pretendió hacer un trabajo etnográfico sobre 

el sitio, se requirió  familiarizarse con el lugar, obtener conocimientos sobre el 

ambiente intercultural. En este sentido, con el apoyo de recursos 

etnográficosU169, tales como la observaciónV y la observación participanteW; 

                                            
U Es necesario aclarar que la metodología fue un trabajo en construcción y conforme se 
necesitaban los recursos metodológicos fueron apareciendo, es por eso que es hasta aquí 
que se presenta la perspectiva de los recursos etnográfico que para Fetterman  es el arte y 
la ciencia de describir una cultura o un grupo, mientras que para Rodríguez Gómez  es un 
método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social 
concreta. En ésta se persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter 
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la  realización de actividades conjuntas como ir al río, a festejos, desayunar 

juntos e incluso compartir un taller como alumnos. 

 
6.2.1 UVI Espinal 
6.2.1.1 Acceso Geográfico 

El recorrido de Xalapa a Espinal es a través de dos rutas. La primera es vía 

Papantla, con un recorrido de 6 horas y  un costo aproximado de 200 pesos. 

La carretera de Papantla a Espinal se encuentra en muy mal estado llena de 

baches. En el trayecto se puede observar que se encuentran muchas 

ladrilleras.  Mientras que vía Teziutlán el recorrido es de 4 horas con un costo 

de 90 pesos, pero por este trayecto es necesario viajar temprano porque a 

las 16 horas dejan de pasar camionetas a Espinal.   
                                                                                                                             
interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigados. Para 
Spindler y Spindler  la primera característica es la observación directa, sin importar el 
sistema de codificación o técnicas, es obligatorio que el investigador se encuentre en el lugar 
de las acciones, y que su presencia modifique lo menos posible las mismas. Según Martín 
Hammersley  en cuanto al proceso de análisis de la etnografía se comienza en la fase 
anterior al trabajo de campo, en la formulación y definición de los problemas de 
investigación, y se prolonga durante el proceso de redacción del texto.  El análisis de la 
información es paralelo al diseño de la investigación. 
La etnografía se enfocará en el estudio de lo sociocultural que identifica al grupo.  
V Según Valles existen tres ejes de la reflexión metodológica de la observación, en el primer 
eje se plantea una distinción entre observación científica y observación común, Ruiz 
Olabuénaga &Ispuzua  lo expresa de esta manera:   
La observación es una de las actividades comunes de la vida diaria... esta observación 
puede transformarse en  una poderosa herramienta de investigación social y en técnica 
científica de recogida de información si se efectúa: orientándola a un objetivo de 
investigación, formulado de antemano; planificándola sistemáticamente en fases, aspectos, 
lugares y personas; controlándola y relacionándola con proposiciones y teorías sociales; 
sometiéndola a controles de veracidad , objetividad, fiabilidad y precisión.  
En el eje dos se hace una distinción en los manuales de métodos para la observación 
científica, en tanto método de conocimiento y por otro las técnicas concretas de observación 
directa.  
En el eje tres se expone la consideración de la técnica de observación participante como 
modalidad de observación exógena. Ésta se contrasta con la auto observación, considerada 
una de las modalidades posibles de observación endógena. 
W La expresión observación participante se ha usado para designar 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. 
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El Espinal es cabecera municipal de la región del Totonacapan, actualmente 

el presidente municipal es el  Armando Gerardo Garrido Lemini del PRD.  

6.2.1.2 Limites políticos  

Espinal limita al Norte con Coatzintla y Papantla, al sur con  Zozocolco de 

Hidalgo y Estado de Puebla, al este con Papantla, y al oeste con Coxquihui y 

Coyutla.170

Se encuentra regado por el río Espinal o Tecolutla, así como por pequeños 

arroyos, como el San Miguel o Cañas y el de Tenampulco, que sirven de 

límite con el Estado de Puebla. 

6.2.1.3 Condiciones climáticas 

Su clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 23.8 ºC; su 

precipitación pluvial media anual es de 1,889 mm171. 

6.2.1.4 Festejos 

Los días de festejo principal son el 19 y 20 de marzo por el día de San José 

Espinal y llega la feria, los puestos de comida, y se adorna con papeles 

amarillos y verdes.  

6.2.1.5 Seguridad 

Los policías usualmente se encuentran en su caseta que está a lado de la 

presidencia municipal, no percibí que tuvieran actividades de vigilancia 

activa.  
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6.2.1.6 Actividades comerciales 

Los viernes hay tianguis de ropa, comida y música, la norteña, cumbia son 

las más escuchadas.  Existen aproximadamente 5 cantinas.  

Se pueden observar sembradíos de maíz, naranja, camote y así como una 

organización  dedicada a trabajar con productos lácteos. 

En el centro del municipio se encuentra un parque con su kiosco, los cuales 

usualmente están sucios y descuidados. En las bancas del parque se 

pueden apreciar unos grafitis que suelen ser manifestaciones de los jóvenes, 

recados de amor o nombres.  Alrededor esta la iglesia, la presidencia 

municipal y comercios como carnicerías, papelería, Internet, abarrotes, 

farmacia y puestos de tacos, en donde se rentan maquinas de videojuegos. 

Existen dos lugares para pasar la noche, el Hotel Caprichos y la casa de 

huéspedes. Recientemente el hotel esta construyendo un segundo piso a sus 

5 habitaciones iniciales. 

6.2.1.7 Servicios de salud 
 
En cuanto a servicios de salud hay un centro de salud, dos dentistas y un 

médico particulares. El centro de salud cuenta con los servicios del Seguro 

Popular en cuanto a consultas y medicamentos. La planta laboral cuenta con 

dos médicos y dos odontólogos los cuales no abastecen la consulta. Es 

importante mencionar que no cuentan con otros profesionales de la salud 

como nutriólogos ni psicólogos. Tampoco tienen laboratorio químico y para 

este servicio tienen que salir a Poza Rica o Papantla. 
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Con respecto a medicina tradicional hay pocas parteras y son mínimamente 

conocidas y reconocidas en el Centro de Salud. Aproximadamente hay tres 

parteras, cuatro hueseros y dos curanderos, los cuales no están registrados 

en el Centro de Salud.  

El área física con la que cuenta son dos consultorios, uno de medicina y otro 

de odontología, una cocina, dos baños, un cuarto de partos, un cuarto donde 

realizan pruebas de Papanicolau y curaciones y un dormitorio donde se 

queda el doctor. En la parte trasera hay un espacio para las pláticas del 

programa oportunidades. La sala de espera es un pasillo reducido en donde 

se encuentran algunas sillas. Cuentan con dos jardines uno de las cuales 

tiene algunas plantas medicinales.  

6.2.1.8 Educación 
 
Existen dos escuelas primarias, una secundaria, un telebachillerato y un 

COBAEV.  

6.2.1.9 Actores sociales  
 
Los adolescentes de Espinal, usualmente visten el uniforme de la escuela y 

se reúnen en el parque a platicar en parejas, o grupos de amigos, ellos van  

a jugar en las canchas que están atrás de la UVI. Las muchachas y 

muchachos algunas veces van a correr al campo, también se puede observar 

que algunos jóvenes se suben al kiosco a gritar y chiflar a la muchachas. 
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La gente desde muy temprano esta trabajando, la mayoría se dedica a la cría 

de animales como gallinas y cochinos,  hay pescadores, campesinos, 

comerciantes y carniceros. 

Algunos hombres visten con botas y algunos con sombrero, las mujeres con 

ropa fresca sin tener motivos regionales.  

Algunas mujeres se reúnen para llevar al santito a diferentes casas, cuando 

llegan a una y la mujer de la casa lo recibe, se hacen tamales para celebrar. 

En la tarde las mujeres van al rió Tecolutla a lavar ropa, mientras tanto 

algunos niños, jóvenes y adultos mayores se bañan o juegan en el río. Las 

mujeres llevan sus bolsas y botellas de jabón y lavan a las orillas del río, 

dejando muchas veces los recipientes del jabón utilizado. 

Se camina en la noche con mucha tranquilidad y sin peligro.  

Algunos hombres los he visto tomando en las cantinas, o caminando 

borrachos por las calles, e incluso dormidos en las banquetas. Otros se han 

recuperado gracias a Alcohólicos Anónimos. 

Por lo que escuche de algunas personas del lugar, los estudiantes de la UVI 

Espinal son vistos como las personas que ayudarán a sacar del rezago 

económico y social a la región, sin embargo hay algunas opiniones sobre 

“como los indios ahora van a mandar”.  También se tiene la percepción de 

que la UVI es algo invasivo y malo ya que los muchachos están 

cuestionando sus costumbres sociales.   
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6.2.1.10 Ámbito de intervención: UVI Espinal 
 
La UVI Espinal  lleva dos años de estar trabajando, tiene alumnos de 

segundo y cuarto semestre. Las dos carreras que se imparten son gestión y 

animación intercultural (GAI) y desarrollo regional sustentable (DRS). Las 

instalaciones se encuentran una  calle atrás de la presidencia municipal, y 

cuenta con dos aulas y una oficina principal, y dos áreas que sirven como 

cubículos. También tienen dos salones a una calle de  estas instalaciones 

para los dos grupos faltantes.  

Las instalaciones de la UVI Espinal son insuficientes para albergar una 

comunidad estudiantil, al no contar con baños, con ventilación adecuada, 

accesos libres de transito automovilístico, accesos peatonales y de 

convivencia. Al faltar dichos espacios los jóvenes se reúnen en el parque del 

municipio antes y después de iniciar las actividades académicas.   Además 

en la parte posterior de las instalaciones de la UVI se encuentra un pozo con 

agua el cual está contaminado con basura.   

 
6.2.1.11 Estudiantes de la UVI, Espinal 
 

 
Son 80 alumnos, todos disponen de Becas PRONABES. Predominan las 

mujeres (60 %). La mayoría son originarios de Espinal, sin embargo algunos 

vienen de Papantla, Mecatlán, Chumatlán, Coxquihui, Hueytamalco, 

Tenanpulco.  
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6.3 Segunda etapa: Aplicar 
 
La forma en como los sujetos se incorporaron al trabajo tuvo que ver con la 

categoría aplicar, mediante la sistematización y socialización de las 

observaciones, y otros saberes recuperados de la comunidad. La modalidad 

adoptada para esta fase fue el taller “Construyendo grupos de trabajo”, el 

cual tuvo cinco sesiones de trabajo.  

6.3.1 Desarrollo de las sesiones del taller  
 

Inicialmente se tuvo un grupo de 28 participantes, del cual 20 fueron mujeres 

y 8 hombres, en la segunda sesión se reunieron 20 personas, de las cuales 

eran 15 mujeres y 5 hombres, la tercera sesión fue de 13 compañeros los 

cuales eran de 9 mujeres y 4 hombres. La cuarta fueron 5 participantes, 4 

mujeres y un hombre, finalmente la sesión de evaluación fue con 8 

participantes, 1 hombre y 7 mujeres.   

Tabla  13.  Número de participantes según  sexo y participación en cada 
sesión del taller.  

 
No. sesión Hombres Mujeres Total 

1. Priorización 8 20 28 

2. Significados 5 15 20 

3. Problematización 4 9 13 

4. Planeación 1 4 5 

5. Evaluación 1 7 8 

 
 
Las sesiones se llevaron a cabo  los días viernesX por  la mañana, 

usualmente de 9 a 11 AMY en las instalaciones de la UVI Espinal. 

                                            
X 23 de marzo, 20 de abril, 4, 11 y 25 de mayo de 2007 
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La primera sesiónZ,  se formó un grupo con 28 alumnos y un trabajador 

manual de la dependenciaAA. El grupo fue dividido en 6 equipos de 5 

personas para elegir y priorizar problemas partiendo del tema global de salud 

mental. Inicialmente se utilizó una técnica de presentaciónBB172 al interior de 

cada equipo, solicitándoles se reconocieran  adoptando un “nombre de 

equipo” con el fin de poder ser identificados y al mismo tiempo explorar sus 

expectativas de grupo. Así aparecieron los  “Tercer planeta”, “Yaj”, “Flash”, 

“Los cinco elementos”, “Star”, “Cinco fantásticos”, el producto obtenido fue la 

priorización de tres problemáticas de salud mental, estas fueron depresión, 

autoestima y violencia. Sin embargo se expresaron problemáticas como 

mentiras, soledad, celos, estrés, drogas, insomnio, morbosidad, lujuria, odio, 

vanidad, robo, anorexia, ruido y falta de concentración. 

En esta primera sesión el grupo estuvo expectante, mirando y escuchando 

todo lo que hacía, solamente algunas chicas se notaban entusiasmadas, los 
                                                                                                                             
Y El plan curricular de la UVI Espinal tiene contemplado este día para que los estudiantes 
tengan actividades complementarias a la currícula, programadas o extraordinarias, como fue 
esta intervención.  
Z Se acordó que sería convocada por  los coordinadores y maestros de la UVI Espinal dado 
que todavía no había tenido contacto con los alumnos;  las siguientes fueron decididas   con 
la opinión del grupo.  
 
AA El trabajador incorporado fue por iniciativa del mismo, pues al establecer contacto con la 
autora mostró motivación y deseo de colaborar. Dado que la convocatoria estaba abierta a 
todo el que deseara participar, se le dio la bienvenida. Es un ejemplo de la propuesta de 
trabajo IAP, no hacer  “participar” a la gente, ellos debieron  decidir integrarse.   
 
BB En cada sesión del taller se utilizaban las técnicas participativas de educación popular, 
que son instrumentos en un proceso de formación, que parten de los conocimientos 
populares y sistematizan la información para la teorización con el fin de regresar a la práctica 
para transformarla. En este taller se utilizaron la técnica de presentación, el papelógrafo, la 
telaraña, el sociodrama, miremos más allá y la rayuela de la planificación. Es necesario que 
las técnicas utilizadas para cada sesión fue planeada a partir de los resultados de la anterior.  
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demás trabajaban como lo han hecho en sus experiencias anteriores. No 

cuestionaron. Únicamente accedieron a trabajar. Pero al finalizar algunos se 

mostraron contentos, incluso se acercaron y me pidieron que nos tomáramos 

fotos y me dieron sus correos para estar en contacto. 

En la segunda sesión se trabajó con 3  grupos de 7 personas  con el fin de 

propiciar la reflexión y el análisis de las causas y efectos de la problemática 

priorizadas las cuales fueron depresión, autoestima y violencia. En ésta 

sesión se utilizó la técnica “Reflexionando sobre salud mental”CC173. Se 

obtuvo la descripción y reflexión de cada problemática según su propio 

conocimiento, a través de las siguientes preguntas: ¿qué es? ¿Con qué 

cosas se asocian? ¿Qué la favorece en nuestro entorno? ¿Cuáles son los 

efectos de no hacer nada?  ¿Cuáles son las posibilidades de mejorar esa 

situación?  

Los productos de esta sesión se pueden ver resumidos en las siguientes 

tablas.  

Tabla 14.  Significado de autoestima según participantes 
Preguntas Autoestima 
¿Qué es? Es el amor y el respeto hacia nosotros mismos y hacia nuestro cuerpo para 

sentirnos bien. 
No estar tan abajo pero tampoco por encima de las personas. 
Una buena imagen de nosotros mismos. 
Tiene sus pros y sus contras, a muy alta autoestima se da la vanidad, 
engreídos, fastidiosos, chocosos. A baja autoestima se da no quiero salir, no 
quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, o sea antisocial. 

¿Con que 
cosas se 
asocia? 

Podemos lograr el éxito, esto se da por los halagos de otras personas, de 
algún compañero, un amigo, los papas, o la gente que nos rodea. 
Se da por afecto,  nosotros nos sintamos en un ambiente de alegría, de 
respeto y de confianza 

¿Qué la 
favorece en 

El libertinaje, el dinero. 
La violencia en nuestra casa, la falta de amor de nuestros padres, de 

                                            
CC La cual permitió tener a la vista y dejar escritas ideas y dibujos de los acuerdos grupales 
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nuestro 
entorno? 

nuestros amigos y la no comunicación. 
Muchas veces ni te preguntan como tu fue en la escuela, o ¿estas bien? 
Necesitas esto?  
el rechazo de mucha gente. 
La alta autoestima también es el exceso de cariño o la libertad que nos den 
nuestros padres 

¿Cuáles son 
los efectos 
de no hacer 
nada?   

Es la soledad, es el querer estar solo nada más y en un rincón. 
La depresión y la soledad pueden llevarnos también al suicidio, melancolía, 
Esto es como un círculo vicioso, de la alta y baja autoestima. 

¿Cuáles son 
las 
posibilidades 
de mejorar? 

PERSONAL: aceptarte tal y como somos, no querer tratar de ser lo que no 
somos, o sea quererte a ti mismo, levantarte todos los días diciendo yo 
puedo, quiero y lo voy a hacer, voy a tratar de cambiar, si yo quiero voy a 
poder, y no porque los demás quieran sino por mi. 
SOCIAL: llevarte con la gente y no decir pues esa persona no me cae. 

 

Tabla 15. Significado de violencia según participantes 
Preguntas Violencia 
¿Qué es? La imagen hace referencia a una patada en el trasero de alguien. 

La discriminación. 
El maltrato psicológico o físico, golpes. El racismo 

¿Con que cosas se 
asocia? 

La discriminación, 
Al alcohol, 
Al estar callado. 
La cerveza 
Los problemas familiares. 
La falta de comunicación. 
Usualmente eso le pasa a las mujeres, se sienten impotentes, 
degradadas, sienten cosas de que les falten al respeto.  

¿Qué la favorece en 
nuestro entorno? 

Las amenazas, al estar callado y no decir que es golpeado, el 
sentirse superior. 
Te tratan como quieren, abuso de poder. 

¿Cuáles son los 
efectos de no hacer 
nada?   

El miedo,  vivir oprimidos y amenazados.  

¿Cuáles son las 
posibilidades de 
mejorar? 

El dialogo, con respeto, el respeto a las ideas de los demás. 
A las personas violentas, que se den cuenta de que lastiman a sus 
seres queridos. 
No solamente que los demanden y los metan a la cárcel. 
Trabajar con las dos partes la violenta y la violentada 

 

Tabla 16. Significado de depresión según participantes 
Preguntas Depresión 
¿Qué es? Es baja autoestima, soledad, tristeza.  
¿Con que cosas se 
asocia? 

Asociación con violencia ya que si la hay en casa te puedes 
deprimir. 
La violencia, los problemas en la escuela, la carga excesiva de 
trabajo, las mujeres se encierran en su cuarto, ven películas que las 
hacen llorar. 
Les puede pasar más a la mujeres, 
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¿Qué la favorece en 
nuestro entorno? 

Cuando uno esta aprendiendo algo y uno se siente triste de no 
haber logrado lo que querías. 
Cuando alguien te recrimina cosas. 
Cuando en casa hay algunos problemas. 
Cuando tienes broncas con tu mamá, tus papas y tus hermanos,  
Podemos tener algunas riñas, con los amigos. 

¿Cuáles son los 
efectos de no hacer 
nada?   

Se puede llegar al suicidio 
Ser asesino te marca la vida. 
Tomar venganza. 
Ser adictos a algo por ejemplo al alcohol para despejar. 
La droga, se te empieza a bajar tu autoestima cuando te da la 
depresión,  te sientes triste, te sientes sola, que nadie te comprende, 
sientes que hasta se va a perder el mundo, no vez soluciones en 
ese instante. 

¿Cuáles son las 
posibilidades de 
mejorar? 

El dialogo, la comprensión, la comunicación. 
En la escuela también podemos encontrar alguien que nos ayude, o 
sea yo vengo deprimida y puede llegar algún compañero y puede 
decirme oye pues que tienes, oye te podemos ayudar?, o también 
un profesor te puede ayudar en la escuela, no solamente pude 
haber problemas de depresión sino soluciones de depresión, 
Tenemos pues el niño regando la flor, lo que el niño quiere hacer es 
que la flor no este en depresión y pues tenemos otro niño abajo que 
pues no le importa no?, que si los demás están deprimidos pues que 
lo estén, y que si la rosa se muere pues que se muera, y el se queda 
cruzado de brazos y dice no pues yo no voy a hacer nada por los 
demás, la ayuda mutua. 

 

En este encuentro hubo mayor contacto, los jóvenes se mostraron más 

espontáneos, con mayor interacción y diálogo, se compartieron experiencias 

personales e incluso los participantes explicitaron normasDD al interior del 

grupo como saber escuchar cuando alguien habla y no interrumpirlo, dando 

la libertad para hablar sobre lo sus acuerdos y sus desacuerdos. 

La tercera sesión se suspendió ya que hubo otro taller, los coordinadores de 

la UVI me avisaron pero con la intención de acercarme y conocer a los 

muchachos fui como participante. Esto permitió identificar algunos 

comportamientos de los estudiantes en otro ambiente. En ese taller de 

                                            
DD En la fase de gabinete ocurrieron coincidencias de lo que dice Rodney y Napier respecto 
a las normas que se dan en un grupo y las definen como un conjunto de pautas comunes 
que los grupos establecen para sí mismos.  
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grabado las actividades fueron de técnicas plásticas y los muchachos 

mostraron gran habilidad para crear. En esa sesión fue posible tratar  a 

algunos participantes del taller y trabajar con ellos. 

En la cuarta sesión problematizamos la violencia con 13 participantes, 

utilizando la técnica de la telarañaEE174  identificando las situaciones de 

violencia a través del diario de campoFF 175 de la comunidad, familia, medios 

de comunicación y escuela pero, también reconociendo cuando uno es 

violento.  

La problematización se sistematizó utilizando el diagrama de Ishikawa el cual 

ayuda a identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles causas, de un  

problema específico e ilustra gráficamente las relaciones existentes entre los 

efectos y las causas que influyen en ese. El diagrama se construyó 

identificando la violencia como problemática central,  representada por la 

línea principal en el esquema, posteriormente se identificaron 4 causas 

fundamentales que la causan, basándose en las opiniones de los 

participantes, después se identificaron las manifestaciones de éstas causas 

que en este caso son las líneas pequeñas.  

 

 

 

                                            
EE Esta técnica tiene como objetivo permitir la integración y la participación de todos los 
miembros del grupo.  
FF Esta idea fue retomada de la técnica “La violencia en mi entorno” y el “Tendedero de la 
Violencia” del manual 3 “De la violencia a la convivencia” del Programa H  
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Diagrama 1. Identificando situaciones de violencia. 

 

 

 

El diagrama 2 se hizo basándose en las opiniones de los participantes al 

reflexionar cuando ellos son violentos, este diagrama representa literalmente 

las causas y los efectos de la que los sitúa en un escenario de violencia.  
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Diagrama 2.  Diagrama de experiencias personales  

 

 

 
En la dinámica del colectivo hubo cambios después de ese acercamiento, el 

grupo maduró,  los aspectos emocionales se fueron resolviendo, la tensión 

fue menguando. Esta técnica fue muy emotiva para ellos. Los observaba 

interesados respecto a lo que todos comentaban, fue una sesión de 

conocimiento personal pero también grupal. En ese momento una 

participante sugirió que se sentía incomoda de haber comentado como era 

ella y tenía temor a que los demás utilizaran esa información para molestarla. 

A partir de ese comentario, se hizo explícita una norma en el grupo: el 
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acuerdo de privacíaGG, la cual comprometía a todos a no comentar lo que se 

dijera en la sesión fuera del grupo. Todos estuvieron de acuerdo y se 

recuperó nuevamente el clima de confianza. 

Posteriormente se realizó un sociodramaHH176, los estudiantes realizaron un 

guión, lo interpretaron y actuaron. Mientras ellos se organizaban, 

encargamos comida, todos tenían hambre. Cuando presentaron la 

dramatización se redujo la tensión provocada por la anterior técnica. Algo 

que me pareció importante fue que no solamente plantearon la problemática, 

sino que también dieron la solución a la misma. En la representación se 

abordaron temas como rebeldía en la escuela, violencia intrafamiliar y 

alcoholismo paterno.  

Al final llegó el refrigerio, todos comimos y posteriormente comentamos la 

representación.  En ese momento una chica comentó que se había sentido 

identificada con el rol que le tocó y afloraron manifestaciones de tristeza y 

llanto y el grupo reaccionó callando. Sin embargo, en ese clima de tensión se 

tenía que hablar y explicitar que esas sensaciones eran normales, ya que 

nos estábamos acercando a temas que jamás hablábamos y que era 

importante sensibilizarnos para poder entender lo que nos pasa y tratar de 

solucionarlo. 

                                            
GG Se usa el término privacía en el grupo como un espacio donde debe mantenerse la 
confidencialidad.  
HH La cual es una actuación que tuvo como objetivo mostrar elementos para el análisis de la 
violencia basándonos en situaciones reales identificadas en la telaraña.  
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A continuación se empleó la técnica miremos más alláII177 En pequeños 

grupos se respondió a la pregunta ¿qué quisiera conseguir en beneficio de la 

salud mental de mi comunidad al cabo de 2 años? Ellos empezaron a dar 

propuestas para hacer algo por la no violencia. Había propuestas 

ambiciosas: 

o Conseguir dinero o apoyo económico para centros psicoterapéuticos 

para personas que viven violencia y para hombres porque son más 

propensos. 

o Hacer una investigación para derivar propuestas. 

o Dar conferencias, informar y educar ¿qué es un alcohólico? ¿Qué es 

la violencia?  

o Empezar por reconocer donde hay violencia. 

o Dialogar con la pareja. 

o Mejorar la actitud personal. 

o Dar conferencias como universitarios de aquí, que si la gente no sabe 

leer pues darlo en la lengua natal, hacer carteles, imágenes, decir que 

la violencia no nada más es cuando te pegan sino también cuando te 

insultan o insultamos. 

o Abrir un espacio de reflexión y apertura al tema de violencia  y no sólo 

para decirles que es la violencia sino también que conozcan nuestras 

                                            
II Es una dinámica de organización que tiene como objetivo apoyar a un grupo a organizarse 
para ejecutar actividades concretas. 
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propias vivencias para que en conjunto se sientan más en libertad de 

contarnos y de buscar soluciones.   

o Conocer las leyes que nos protegen ante la violencia, como las 

prohibiciones de acercarse a cierta distancia.  

o Por medio de películas, dinámicas de grupo como las que hicimos 

nosotros ahorita. 

o Hacer teatro 

o Poner un psicólogo en cada escuela.  

Todos nos escuchamos, votamos y nos organizamos para llevarlas a 

cabo. 

En la siguiente sesión no llegó todo el grupo, esto fue porque los habían 

mandado a realizar trabajo de campo. Llegaron 5 personas y con ellas 

continuamos la planeación de las actividades. Le dimos identidad al grupo 

llamándolo grupo  Amor no es violencia: Dando amor sin lastimar y su siglas: 

ANEV. Posteriormente con la finalidad de planificar las acciones empleamos 

la técnica la rayuela de la planificación178, la cual nos permitió conocer y 

ordenar los pasos que deben seguirse en un proceso de planificación.  El 

grupo decidió que lo primero que hicimos era haber realizado un diagnóstico 

de los principales problemas de salud mental que les afectaba y a partir de 

eso definimos las metas, los objetivos, las actividades, los responsables de 

dichas actividades, el tiempo, el análisis de los recursos y obstáculos, la 

ejecución y por último la evaluación. De tal manera que nuestro plan de 

actividades quedó de la siguiente manera. 
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Tabla 17. Plan de actividades de la asociación ANEV: dando amor sin 
lastimar 

 
Actividades Meta Fecha Responsable Objetivo 
Realización 
de trípticos 

50  14, 15, 16 
y 17 de 
mayo  

Raquel y 
Liliana 

Difusión de información sobre 
violencia e invitación para cine debate

Realización 
de carteles 

30 14, 15, 16 
y 17 de 
mayo  

Mónica, 
Marisela, 
Yoisiry, Juan, 
Mirtha 

Difusión de información sobre 
violencia e invitación para cine debate

Realización 
de spots 

2 spots 14, 15, 
16, y 17 
de mayo  

pepe Difusión de información sobre 
violencia e invitación para cine debate

Ver película 2 películas 
para decidir 

16 de 
mayo  

Pepe, Raquel, 
Liliana, Esther

Sensibilizar a través de la película “la 
vida de Juan” sobre la socialización 
de genero asociada a la violencia.  

Gestionar 
domingos de 
cine club 

Autorización 15 de 
mayo  

Pepe Poder realizar el cineclub los 
domingos 

Gestionar el 
uso de 
cañón 

Autorización  15 y 16 
de  

Pepe, Raquel, 
Liliana, Esther

Poder realizar el cineclub los 
domingos 

Reunión 
para 
compartir 
avances 

Compartir 
los 
productos 

18 de 
mayo  

Pepe, Raquel, 
Liliana, Esther 
y los demás  

Hacer sugerencias y mejorar los 
trabajos propios y de los demás 

Pilotear los 
carteles, 
trípticos y 
spots de 
radio.  

Reunión con 
los 
compañeros 

21 al 25 
de  

Pepe, Raquel, 
Liliana, Esther 
y los demás 

Pilotear los productos y mejorar en 
base al la piloteo.  

Simulacro de 
película 

Pasar la 
película 

Domingo 
27 de 
mayo de  

Pepe, Raquel, 
Liliana, Esther

Identificar fortalezas y debilidades 
para mejorar. 

 

Es necesario hacer una reflexión respecto de la variación de los alumnos 

participantes y algunas observaciones respecto de la razón de su mayoría 

femenina.  

En primer lugar, la UVI Espinal tiene mayor población estudiantil femenina 

como vimos en la distribución por género en la tabla 2.  

En segundo lugar los temas que se priorizaron (autoestima, depresión y 

violencia)  son asociados socialmente más a intereses de las mujeres. 
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En tercer lugar pudo influir la identidad de la facilitadora ya que siendo mujer 

es más fácil que se de un sentimiento de solidaridad entre las participantes. 

 
6.4 Evaluación 
 
En la sección de metodología se había planteado que  se concentraría en 

cuestiones del proceso y en cuatro de los 10 principios teóricos-

metodológicos. Al ordenar la información recuperada, se abarcó en realidad  

siete de los 10. 

Los datos de evaluación del proceso se entremezclan en la descripción de 

los resultados por sesión. Ya que se describe tanto la dinámica de trabajo 

como los atributos que ya se mencionaron.  

Para efectos de la evaluación final, el número de casos a evaluar, no se 

siguió un criterio estadístico, sino que los participantes que usualmente se 

reunían fueron los que evaluaron el taller. Así mismo fue necesaria la auto-

evaluación de los participantes, y no tratarlos como objeto a los cuales 

posteriormente se les regresarían sus resultados, sino que la participación 

activa de los propios sujetos garantizó un mayor compromiso, potenció el 

carácter formativo de la misma, y amplió las posibilidades de que la 

evaluación permita mejorar las prácticas a través de la retroalimentación179.  
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El siguiente cuadro muestra los principios que fueron vivenciados y la 

manera en cómo lo expresaron los muchachos y la forma como la autora lo 

percibió e interpretóJJ.  

 

Tabla 18.  Relación de principios vivenciados en las experiencias de campo 
PRINCIPIOS 
Rodríguez 
Gabarrón, Luis 

Experiencias del participante Notas del autor 

Se parte de la 
realidad de los 
participantes 
2 

Ellos mencionan que es un taller muy 
interesante, que es algo importante para 
ellos ya que en todo momento viven la 
violencia. Y esperan que eso también le 
sirva a la comunidad.  
En el taller surgieron temas como 
autoestima, depresión y violencia pero 
de estos solo abordamos el tema de 
violencia ya que es un problema que se 
vive diariamente.  
Nos sentimos identificados ya que 
llevamos a cabo nuestra participación. 
Aprendimos temas que vivimos y que 
conocemos a fondo. 
Externamos lo que hemos vivido o 
pasado por esto, reconocimos cuando 
somos violentos.  
Reconocer los errores que nos afectan y 
que vivimos en la vida cotidiana.  
 

Se ubica en donde están los 
sujetos, y no busca un lugar 
para escoger los sujetos, ésta 
investigación se ocupó de 
buscar y situarse en donde 
estuvieran ellos. 
Se pregunta sobre las cosas 
que ellos consideran como 
problemáticas de salud mental. 
Ellos identifican  y priorizan la 
depresión, la autoestima y la 
violencia.  
En la segunda sesión se trabaja 
con esas problemáticas que 
priorizaron pero basándose en 
5 preguntas orientadoras: ¿Que 
es? ¿Con que cosas lo 
asocian? ¿Qué la favorece en 
nuestro entorno? ¿Cuáles son 
los efectos de no hacer nada?  
¿Cuáles son las posibilidades 
de mejorar? 
En la tercera sesión se trabajó 
con la técnica de la Telaraña 
enfatizando el diario de campo 
identificando situaciones de 
violencia en casa, en la 
comunidad, en la escuela, en 
los medios de comunicación. Y 
también identificar cuando uno 
es violento.  
También se realizó un 
sociodrama en el cual se 
trabajaron las situaciones 
identificadas en la telaraña, los 
estudiantes realizaron un guión, 

                                            
JJ Es una evidencia más de que es prácticamente imposible separar en un proceso tal cual 
se describe, al evaluador del evaluado, pues en realidad se convierten en uno mismo. 
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así como interpretaron y 
actuaron una situación de 
violencia. 
 

Los procesos y 
estructuras, las 
organizaciones y 
los sujetos se 
contextualizan 
en su dimensión 
histórica 
3 

Me ayudo a reconocer como soy 
Exteriorizamos muchas de las cosas 
que no habíamos reconocido dentro de 
nosotros mismos. 
Nos ayudo a conocernos, y a mejorar, 
con el objetivo de darlo a conocer a 
nuestros familiares, no solamente 
dejarlo aquí, sino también llevarlo a 
cabo en acto social, de ser mejor de no 
volver a caer en los mismo que nuestros 
anteriores errores.  
 

El grupo a veces adopta tintes 
piscologistas, en cuanto a que 
se los muchachos hablan de 
experiencias personales o 
incluso yo cuando planeo las 
actividades tengo todavía una 
visión psicologista de las cosas 
comentadas por ellos, por 
ejemplo al abordar un 
sociodrama y destacar las 
cuestiones sociales, a veces 
caemos en una visión 
individualizada de las cosas. 
Sin embargo a pesar de esta 
visión compartida, hay 
momentos en que regresamos 
a lo social y a nuestro quehacer 
para mejorar colectivamente las 
dificultades.  
Siempre se trata de tomar las 
decisiones condensadas entre 
todos y de exponer nuestros 
puntos de vista respecto a las 
acciones por realizar.  
 

Relación sujeto-
sujeto 
4 

 

Nos abrimos al dialogo sobre la 
violencia, ya que lo vivimos 
cotidianamente. 
El diálogo fue un factor muy importante 
para tomar acuerdos con los 
compañeros y aparte este se acompaño 
de la convivencia mutua. Siempre hubo 
accesibilidad al dialogo.  
Tuvimos libre opinión para dar nuestros 
puntos de vista.  
Hubo dialogo porque se respeto las 
opiniones de cada miembro de este 
taller,  la maestra no nos imponía sus 
opiniones sino todo lo contrario, nos 
daba la oportunidad de reflexionar, por 
ejemplo cuando nos dio la dinámica de 
saber como éramos, si podíamos opinar 
con respecto a las ideas de los demás, 
aprendimos de los temas que no 
tenemos, aprendimos a escuchar con 
respeto a todo lo que ellos opinaban, 
algunos compañeros nos compartieron 
su vida y si hay violencia entre ellos y su 
familia y su experiencia.  

Para lograr esta relación entre 
nosotros, se planteó a mi 
llegada lo que quería realizar, 
se hicieron carteles y dípticos 
para que todos conocieran lo 
que pretendía construir con 
ellos.  
En la primera sesión con los 
estudiantes, les dije en que 
consistirían mis visitas en las 
que todos estaban invitados a 
participar.  
Para asegurarnos que la 
participación era voluntaria se 
habló con los coordinadores 
enfatizando nuestra visión.  
Las sesiones se basaban en el 
intercambio de opiniones, 
propiciando un diálogo reflexivo 
y democrático. Aunque algunas 
veces la ansiedad de estar 
parada frente a grupo me 
apresuraba a terminar las 
cosas rápidamente. Esta 
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Hubo momentos en lo que te enfrentaste 
a tus miedos o a experiencias vividas, 
debido a que tuvimos actividades en la 
escuela no pudimos desarrollarla.  
  

sensación fue disminuyendo en 
la medida en que me di el 
tiempo de convivir mas con los 
estudiantes, de quedarme un 
fin de semana en el Espinal y 
realizar actividades recreativas 
con ellas e incluso ser parte de 
un taller de grabado con ellos 
en donde yo fungí también 
como alumna. 

Destaca la 
unidad de la 
teoría y la 
práctica 
5 

Cada quien propuso lo que creyó 
conveniente.  
Yo quería proponer una cosa, que en 
agosto que tenemos vacaciones 
podemos poner en pie el taller.  

Propusimos alternativas de 
solución por medio del grupo 
ANEV.  
 

La participación 
popular debe a 
través de la 
investigación-
educación-
acción (IEA) 
7 

Una cosa que no me gusto del taller, es 
que al principio entramos todos y 
estaban llenas las mesas y con el 
tiempo se fue vaciando... y se fue 
haciendo minoritario. 

Salida y entrada de miembros, 
algunos miembros no asistían 
al taller por cuestiones 
personales como la 
enfermedad de un familiar, o el 
trabajo de campo en sus 
familias. 

Considera que el 
compromiso 
político e 
ideológico del/de 
la investigador-
educador es con 
el sector popular 
y su causa 
8 

La facilitadora como una persona muy 
linda.  
La facilitadora es una gran amiga 
De todos los que vean el video Mónica 
es la mejor, porque vino aquí  al UVI.  
Mónica se mostró con gran interés con 
el grupo siendo siempre amigable. 

 

Considera que la 
IEA son 
momentos 
metodológicos 
de un sólo 
proceso para la 
transformación 
social. 
10 

Este taller ayudará a mejorar nuestras 
actitudes con los demás, es por eso que 
nos interesa estar dentro de este grupo 
para mejorar y tener una comunidad 
saludable. 
Yo siento que viene a aprender de mis 
compañeros porque a lo mejor no se 
habían expresado. – Yo cuando me 
enojo hago esto- y yo también les 
enseñe una parte de los que soy yo. 
Aprendimos a escuchar porque nos 
fueron compartiendo sus vivencias. 
Aprendí a compartir, a trabajar en 
equipo, cuando pasamos a exponer 
cada quien aporta algo de lo que le pasa 
al tema que nos tocó.  
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6.5 Tercera  etapa: Implicar 
 
En este esfuerzo de organizar por etapas, es necesario aclarar que el papel 

de la implicación fue transversal desde la primera etapa, ya que se requirió 

desde el principio el compromiso ideológico con la población y sus 

necesidades para facilitar el proceso de transformación social.  

La implicación fue una tarea fundamental desde el principio, algunos 

participantes comentaban sus problemáticas personales en el grupo pero 

también a nivel personal algunos me solicitaron consejos y asesoría. Eso me 

motivó a seguir trabajando, ya que percibí la necesidad de hablar y ser 

escuchados en los estudiantes. En el tiempo que estuve en la UVI Espinal no 

reconocí espacios privados adecuados para abordar problemáticas 

personales ni sujetos con alguna función profesional de orientación.   Los 

participantes encontraron un lugar donde se podía hablar de sus dificultades 

personales.  

El contacto y las conversaciones con las personas del Espinal  fue 

desarrollando en mí un sentido de compromiso, al abordar problemáticas en 

la comunidad como el alcoholismo, la violencia, la falta de oportunidades, el 

nepotismo de las autoridades, vi que las personas estaban decididas a 

organizarse para hacer frente a estas situaciones que afectan su bienestar.  

Es importante mencionar que la implicación tuvo su mayor manifestación en 

el proceso de organización del grupo al realizar diferentes propuestas para 

prevenir y atender la violencia en su entorno. 
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También algunas participantes mencionaron que el taller lo comentaban con 

sus vecinas y familiares y los invitaban a participar, de esta manera fue 

evidente la socialización de la información por parte del equipo.  
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VII. Discusión 
 
Los resultados destacan que los participantes identificaron algunas 

problemáticas que afectaban su salud mental, como fueron la violencia, 

depresión y autoestima. La reflexión que acompañó los procesos de 

reconocimiento de las raíces de la violencia, ayudó a  descubrir que la 

inequidad de género, las adicciones, la resolución no pacífica de conflictos y 

el abuso de la autoridad son realidades que provocan la violencia en su 

comunidad.  

Esto se relaciona con algunos de los ocho objetivos180 del milenio que 

constituyen un plan convenido por todas las naciones del mundo y todas las 

instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial. Entre los que se 

encuentra: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza 

primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de 

la mujer. 

La conformación de grupos organizados proporciona a la comunidad y al 

individuo participante cuidado en salud mental; como se menciona en el libro 

verde de las Comunidades Europeas mencionan181;  algunos factores de 

protección en salud mental son el empoderamiento, la integración de 

minorías étnicas, las relaciones interpersonales positivas, la participación 

social, la responsabilidad social y la tolerancia, así como las redes sociales. 

Es necesario mencionar que las escuelas, en este caso las universidades, 

son  lugares de intervención fundamentales para reforzar los factores de 
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protección y disminuir los factores de riesgo182.  Incluso al involucrar a los 

grupos organizados en las decisiones. 

Escuchar a los jóvenes permitió reconocer qué consideran ellos como 

problemas de salud mental y también el significado que le atribuían a los 

mismos. De esta forma se hizo evidente la necesidad de abrir espacios para 

discutir temas que les interesan, estos espacios fortalecerán las redes 

sociales de los universitarios al permitir el conocimiento entre ellos y sus 

problemáticas, el reconocimiento de lo común y compartido de las 

dificultades. Estos procesos de reflexión ayudarán a encontrar el origen y 

también las posibles soluciones. Permitiendo el empoderamiento de los 

jóvenes para la construcción  de entornos más sanos y justos.  

Incluso es más fácil involucrar a los jóvenes en las políticas y programas 

sanitarios  al estar organizados, ya que ellos darán la pauta por donde 

conducir las estrategias con base en sus necesidades, garantizando un alto 

nivel de protección a la salud humana. 

 

La salud mental no solamente tiene beneficios individuales ya que a nivel 

comunitario las personas participan más en el desarrollo de sus contextos 

compartidos. 

Como se mencionaba anteriormente, la salud mental está  influida por 

determinantes  sociales que al interaccionar con los individuos y grupos 

promueven u obstaculizan la salud de la comunidad. Por lo tanto era 

importante identificar el conocimiento y las experiencias en común que tenían 
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los participantes de cada problemática priorizada. Esto ayudó a aclarar y a 

entender como algunos componentes sociales afectan el desarrollo 

individual, impulsando acciones para ser parte de la solución.  

En Canadá se comprobó que una inversión adecuada en los determinantes 

básicos de la salud mejoraría significativamente las condiciones de salud de 

los canadienses, también es necesario la educación del sector salud acerca 

del impacto que tienen las decisiones gubernamentales sobre los 

determinantes sociales de la salud.  

La pregunta que guió el trabajo fue que si era posible construir  formas de 

organización social desde los universitarios para promover o construir salud 

mental, al cierre de este informe se puede decir que fue posible. 

Ésta se logró facilitando la interacción y comunicación, promoviendo la 

acción de los participantes, partiendo de sus necesidades y facilitando el 

diálogo. De tal manera que se establecieron las bases para provocar en ellos 

experiencias de otras formas de organización social.       

 

El  paradigma crítico surge  hace 60 años resultando incipiente en proporción 

al positivista e interpretativista que tienen más años de trayectoria. Este 

trabajo busca apoyar con testimonios este modelo de investigar buscando la 

equidad y justicia social.  

El diseño de la metodología fue edificándose conforme se avanzaba en la 

investigación. Al principio no se tenían claros todos los pasos a seguir, pero 

conforme se fue trabajando en campo se fue construyendo la intervención.  
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En este trabajo se  formularon las actividades en la medida en que se tenía 

conocimiento de los estudiantes y de la realidad que decían  vivir. De esta 

manera se evitó caer en lo que Brandao menciona como actitud colonialista. 

Favoreciendo un diseño emergente ya que los planes y procedimientos de 

investigación surgieron de las condiciones específicas del medio e irse 

acomodando a las necesidades y recursos de la comunidad en la medida en 

que se vayan identificando. 

Se comparte con Gomezjara que en esta intervención los actores principales 

fueron los propios alumnos de la UVI, es decir los propios sujetos de la 

realidad compartida.  

Se trató de ver a la violencia de manera global, sin buscar causas únicas, 

sino en relaciones dialécticas, que permitan entender la complejidad de la 

violencia.  

Así mismo esta experiencia permitió que los participantes se dieran cuenta 

de que ellos y sus acciones son parte de la solución.  

Fue muy útil la manera en como Gomezjara propone el acercamiento a la 

realidad a través de sus dos etapas, la sensorial y la técnica, las cuales 

permitieron interpretar la realidad de los universitarios y del sitio de trabajo. 

Se pudo facilitar  la dimensión política de los sujetos. Al saber que ellos eran 

los que definían las problemáticas a tratar, y que el modo de concebirlas era 

válido, consensuado.   
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Se valida una de las propuestas de la OPS183, al centrarse en los significados 

que tienen  para los estudiantes los problemas de salud mental y su relación 

con éstos. 

La combinación e integración del saber popular con el conocimiento 

científico, fue difícil, ya  que no sabía hasta donde lo que dijera pudiera  

inducir a cambiar el modo en que percibían las cosas sin cuestionarlo. Sin 

embargo se pudo dar cabida al conocimiento mestizo, formas representadas 

en el informe como al dar propuestas para trabajar la violencia. Mencionaron 

que violencia no es solo cuando te pegan sino también cuando insultas, y 

tratar de darlo a conocer a la gente a través de su lengua natal.  

Se siguieron las categorías de López de Ceballos, al explicarse la realidad, al 

aplicar los conocimientos descubiertos a fin de mejorar la situación e 

implicarse con los participantes, su realidad y su transformación.  

La  experiencia sistematizada permite afirmar que se coincide con López de 

Ceballos en que la conformación de los grupos IAP dependen más de la 

calidad de la acción que de las cualidades de los animadores;  la autora no 

tenía experiencia con respecto a la conformación de grupos IAP, ni con la 

metodología y aunque se programaban las sesiones, al inicio se conseguía lo 

preparado pero después los mismos participantes le daban el rumbo a la 

dinámica. Como fue en el caso de los carteles cuando se les pidió que 

representaran o plasmaran lo que para ellos significaba la violencia, 

autoestima y depresión, ellos hicieron analogías con la naturaleza al 

representar la depresión con una flor marchita; cuando se les propuso que 
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hicieran un sociodrama representando una situación de violencia, ellos 

llegaron a plantear también la solución.  

Entonces fue un proceso de mutuo aprendizaje en donde el motor principal 

fueron las problemáticas planteadas por los estudiantes.  De tal manera que 

hubo momentos en que los estudiantes llevaban las sesiones e incluso se 

reunían para trabajar en las metas acordadas. Como recientemente a través 

del mail me informaron que ya han convocado a niños para trabajar en un 

taller.  

El taller se llevó a cabo a finales del mes de julio, los estudiantes convocaron 

a las mamás de los niños y ofrecieron el taller, también gestionaron el uso de 

las instalaciones de la UVI Espinal y de materiales como fueron, papel, gises, 

revistas, equipo audiovisual. El taller se llevó a cabo con 7 niñas de 5 y 6 

años. La duración fue de una semana con horario de 8 a 12 del día. En una 

sesión en la cual estuve presente se proyectó la película “El árbol de 

Chicoca”184 que es un video para prevenir y orientar contra el abuso sexual y 

se contó con la participación de las madres de algunas niñas. Posteriormente 

se habló del tema del abuso con las madres y con las niñas.  

Al final se entregaron diplomas de asistencia por parte de la UVI y el grupo 

ANEV. 

En lo personal, este trabajo rompió con mi forma de ver y concebir la salud 

mental, e incluso la misma investigación, ya que pensaba que la ausencia de 

enfermedad y sus síntomas significaban estar saludable. La investigación es 

una gran herramienta que puede contribuir a realizar cambios no solamente 
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a nivel de buenas intenciones desde el escritorio sino desde los mismos 

ciudadanos. 

Me parece necesario que los que trabajan con salud deben sentirse 

facilitadores de la transformación en pro de la salud de la gente y con ella.  

Y aunque sea un grupo que inicia, me parece que se pudo sembrar entre 

todos la semilla de la esperanza de construir un mundo mejor, en cada uno 

de nosotros, yo como facilitadora y ellos como promotores del cambio. 
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VIII. Conclusiones y recomendaciones 
 
El objetivo de facilitar la participación de estudiantes universitarios para la 

organización de grupos IAP a favor de la construcción de salud mental, se 

cumplió de manera satisfactoria, ya que los participantes pudieron identificar, 

reflexionar y proponer soluciones a los problemas identificados. Si bien es un 

grupo que inicia, es importante mencionar el entusiasmo de los participantes 

por seguir trabajando en las actividades planeadas. He tenido contacto con 

algunos de ellos  a través de mail y messenger y es muy sugestivo saber que 

ellos seguían trabajando sobre los acuerdos a los que llegaron hasta la 

conclusión del taller para niños antes mencionado. Sin embargo actualmente 

en noviembre el contacto que tengo con ellos es de amigos sin hacer nuevos 

planes de trabajo.  

Las experiencias de comunicación informal fueron muy valiosas para el 

trabajo; me permitieron comprender el ambiente de los estudiantes. Algunas 

de ellas ocurrieron en ambientes que para otro tipo de investigación, por 

ejemplo de corte positivista son impensables, como  utilizar los trasportes 

que ellos disponían, permitiendo así la plática informal.  

Caminar  por las calles, me permitió reconocer el sitio de trabajo,  observar 

que había mayor cantidad de cantinas que de escuelas, que existen pocos 

espacios para la recreación, básicamente dos  canchas de basketball, una 

biblioteca perteneciente al Centro Comunitario De Aprendizaje (CCA) o los 

miércoles de cine en la UVI.   
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Es importante que mediante grupos organizados de universitarios se 

gestionen condiciones sociales que favorezcan el uso del tiempo libre, se 

trata de tramitar cosas que estén al alcance y que a través de la 

interinstitucionalidad de la UVI, la presidencia municipal y los estudiantes 

organizados puedan agendar las reuniones para la conformación de un 

municipio que ponga atención a los determinantes sociales que influyen en la 

salud de la comunidad.  

En cuanto a los servicios de salud con los que cuenta Espinal, es evidente 

que no hay una infraestructura adecuada para la atención y cuidado de la 

salud, ya que solamente se tiene un centro de salud de primer nivel, un 

consultorio  médico particular y dos dentistas; esto no significa que no se 

atiendan, pero poco sabemos del cómo resuelven sus necesidades en salud, 

ya que cuentan con curanderos, hueseros y parteras tradicionales pero sería 

importante rescatar cuales  y como son las soluciones a las que recurren 

para hacer frente a las situaciones de enfermedad o emergencia. 

También es necesario que se gestione la atención de profesionales de la 

salud mental tanto en el centro de salud como en la propia UVI.  

Los participantes en los grupos de trabajo propusieron una meta a dos años 

para la creación de un centro psicoterapéutico para víctimas de violencia, de 

tal manera sería importante asesorar a las principales autoridades para 

sensibilizarlos sobre este problema de salud en Espinal. 
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Si bien una de las propuestas fue la atención para víctimas de violencia en 

Espinal, fue evidente al interior de la UVI la necesidad explícita de atención 

psicológica,  ésta se pudo apreciar al platicar con algunos participantes. Una 

de las formas para atender esta situación es vinculando a la UVI con 

autoridades sanitarias y otros recursos locales.  

Una de las formas para dar a conocer los resultados fue a través de la 

invitación para participar en las presentaciones de los trabajos. Se invitó 

formalmente al coordinador de la sede de Espinal, al coordinador académico 

de la casa UVI  y a los participantes en el grupo ANEV. Cabe mencionar que 

solo asistieron los participantes.  

Otra forma para involucrar a las autoridades de la UVI Espinal fue darle al 

coordinador de la sede la tesis para que interviniera como lector del trabajo y 

diera sus comentarios.  

Por lo tanto se recomienda dar continuidad al trabajo iniciado con los 

estudiantes, esto lo pueden hacer si se fomentan el diálogo con los 

participantes y de esta manera conozcan el trabajo realizado para facilitar las 

metas planeadas del grupo ANEV: Dando amor sin lastimar.  

Se pudieron percibir las preocupaciones e intereses de los jóvenes en cuanto 

a su salud mental cuando priorizaron sus problemas en salud mental, sin 

embargo de este trabajo pueden emanar muchas investigaciones que 

profundicen tanto en las diferentes cosas a las que llamaron problemas de 

salud mental, como también en cuanto a la percepción que tienen de la 

autoestima, violencia y depresión.  
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No solamente actuar en el ámbito médico, ya que se deben incluir las 

propuestas de las sociedades organizadas en la construcción de políticas 

públicas, que no solamente abarquen el tratamiento de las personas con 

alguna enfermedad mental, sino que se actué a nivel preventivo y en la 

promoción de los derechos humanos para desarraigar la discriminación que 

existe en estos padecimientos que llevan a las personas a ocultar por miedo 

a la estigmatización.   

La autora coincide con la carta de Toronto por un Canadá saludable185 y 

esperamos que la orientación en comunicación de la UVI Espinal dé mayor 

cobertura a la documentación sobre los determinantes sociales y su impacto 

en la salud. Lo cual contribuirá a informar al público acerca de los posibles 

efectos negativos de las decisiones gubernamentales en materia social y de 

salud, y aumentar las posibilidades de que la gente participe más 

ampliamente en los debates relacionados a la elaboración de políticas 

públicas.  

Finalmente el objetivo del trabajo, se logró. Se tomó conciencia del  

autocuidado y el cuidado de los demás al concebirnos como parte de la 

solución en las problemáticas sentidas.  

Los estudiantes en Espinal sembraron la semilla de la transformación,  

esperamos que la nueva orientación en salud continúe con las inquietudes 

de los mismos, para que se realicen los anhelos de vivir en un mundo mejor.   
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ANEXO  
VALORANDO NUESTRO ENCUENTRO 
Folio_____________ 
Con el propósito de finalizar el taller “Construyamos grupos de trabajo”  que 
llevamos  a cabo, es necesario conocer tu experiencia con respecto al mismo. Te 
agradezco tu colaboración y participación en éste mutuo aprendizaje.  
 
Instrucciones. Escribe la respuesta o pon una  (X) en los paréntesis que coincidan 
con tu opinión.  
 
I. Ficha de identificación 
 
Nombre:____________________________________  Edad:_______  Sexo: (F)  
(M) 
 
Carrera: GAI  (   )    DRS (   )          Semestre: 2º (   )     4º (   ) 
 
II. Datos sociodemográficos  
¿Cuál es tu estado civil?  
Soltero     (   ) 
Casado    (   ) 
Separado - Divorciado  (   ) 
Unión libre   (   ) 
 
Número de hijos:_________ 
 Localidad o congregación  donde vives actualmente:_________________ 
 
 ¿Con quién vives?  
Papá    (    ) 
Mamá   (    ) 
Papa y mamá  (    ) 
Con un Familiar (    ) 
Pareja   (    ) 
Amigos  (    ) 
Solo   (    ) 
 
    ¿Cuántos son en la familia? _______________________________ 
 
III. Datos económicos y culturales 
 
 Además de estudiar ¿trabajas actualmente?    Si (   ) ¿En que trabajas? 
_______________    No (   )  
¿Cuanto tiempo le dedicas a ese trabajo?___________hrs. diariamente.  
 
 ¿Actualmente tienes el apoyo de alguna beca?   Si (   ) ¿Con que tipo de beca 
cuentas?_____________________No(   )   
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 Aparte del español, ¿Qué otra lengua hablas? 
 
¿De donde son tus padres?____________________________________________ 
 
 ¿Qué religión profesas? ________________  
 IV. Evaluación del taller “Construyamos grupos de trabajo”  
 
A continuación comenta con tus compañeros los enunciados que más se acerquen 
a la experiencia que viviste en el taller.  
 
 
La elección del problema tuvo su origen en nuestras necesidades de salud mental / 
la depresión, autoestima y violencia son temas que nosotros elegimos /  los temas 
priorizados se definieron en base a nuestra experiencia /  el taller buscaba la mejora 
de nuestras condiciones de vida / en el taller se priorizó el dialogo entre los 
participantes /  se buscó que nos concibiéramos como partícipes de la problemática 
pero también como parte de la solución  
 
 
 
 
Las problemáticas priorizadas fueron entendidas en sus relaciones con la sociedad /    
conocimos más sobre nuestra identidad /  me sentí parte de un grupo  en el cual se 
abordaban cosas que me interesaban /  conocí un poco más de la realidad de mi 
comunidad a través de mis compañeros /  creo que puedo participar para tener una 
comunidad más saludable  
 
 
 
 
Dialogamos para llegar a acuerdos /  la reflexión acompaño la convivencia entre los 
compañeros / sentí una relación de iguales con la facilitadora / podía opinar con 
facilidad ya que todos me escuchaban / sentí la oportunidad de participar en temas 
que me interesan / sentí que aprendí pero también enseñe /  el acercamiento a las 
problemáticas se dio de manera vivencial  
 
 
 
 
 
La  reflexión en el taller motivó la planeación de actividades para mejorar la salud 
mental / logramos organizarnos para llevar a cabo las actividades planeadas /  las 
propuestas de actividades fueron creadas por nosotros  
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