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Justificación 

Este programa se llevará a cabo en la Institución Educativa Municipal Técnica Comercial Santa 

Rita con estudiantes desde el grado sexto a noveno, con edades entre los 12 y los 15 años; la 

población con la cual se va a trabajar será del género femenino.  

La autoagresión (cutting), entendido como conductas autolesivas a través de cortes, un 

fenómeno que no solo se ve o se puede analizar desde una perspectiva social, también se puede 

hacer desde una perspectiva clínica; ya que, en el plantel, se presentaron casos en el año 2017, de 

alumnas con “diagnostico emitido por una EPS” de trastorno de ansiedad (TA) y trastorno 

depresivo, lo cual facilita o incrementa que presenten conductas autoagresivas tipo cutting.  

Con respecto a la perspectiva social la problemática se tratará en un contexto educativo, ya que 

es el principal problema ocupando un porcentaje alto frente a las demás problemáticas que se 

presentan en la Institución (gráfico 3) sumado a esto la autoagresión es una problemática que está 

en auge a nivel general de Instituciones del municipio de Facatativá.  

Para tratar esta problemática se hará a partir de como la estudiante comprende y materializa la 

autoagresión a partir de las diferentes problemáticas que tiene tanto en su núcleo familiar como en 

su vida social y como la virtualidad interfiere en la construcción de la identidad de la joven, 

permeando su propio concepto frente a la autoestima, autonomía y autoconcepto; como también a 

través de la virtualidad las jóvenes establecen sus redes de apoyo; como la usan para relacionarse 

e interactuar con los demás, lo que en el plano real se les dificulta y por ultimo como esta virtualidad 

se vuelve un detonante para que las jóvenes opten por auto agredirse. 
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Entendiéndose la autoagresión según lo manifiesta Sim, Adrián, Zeman, Cassano & Friedrich 

(citados en Castro, Planellas y Kirchner 2014), “la CA como el solo hecho de lesionarse a sí mismo 

sin intención suicida consciente”.  

Es decir, la autoagresión es el acto de lesionarse a sí mismo, aunque no siempre esta conducta 

va acompañada de la idea o pensamiento suicida; esta se manifiesta ya sea mediante cortes, golpes 

con objetos, rasguños, entre otras formas, siendo la más conocida los cortes con el nombre de 

cutting y el único tipo de conducta autolesiva (cutting) que se presenta en la Institución Educativa 

Municipal Técnica Comercial Santa Rita plantel en el cual se llevó a cabo este proyecto. Ellos 

mismos se refieren a la autoagresión como una conducta autodestructiva, considerando que:   

La conducta autodestructiva (CA) es un fenómeno que en los últimos años ha llamado la atención de 

investigadores y profesionales de la salud por su incremento en población adolescente. En la literatura es 

posible encontrar una variedad de conceptos para referirse a dicha conducta, entre ellos, “self-harm”, “self-

injurious” y “self-destructive behavior”, que, a pesar de ser utilizados como sinónimos, representan diversas 

definiciones y manifestaciones de este comportamiento. p. 2. 

Por ende, la autoagresión (cutting) es considerado como un fenómeno con impacto social, como 

lo menciona Villarroel et al., (2013)  

…provoca gran impacto social, ya que la búsqueda de la sobrevivencia es un principio inherente tanto a los 

seres humanos como al resto de los animales. En la práctica médica, estas conductas constituyen un problema 

clínico cada vez más frecuente. p. 38 

Es decir, que a pesar de que la autoagresión (cutting) no siempre va acompañada de la ideación 

suicida, es un fenómeno que no solo afecta a la joven o al adolescente que manifiesta la conducta, 

sino que también afecta a sus redes de apoyo. Por eso es importante trabajar con las jóvenes ya que 

está de por medio el bienestar de las mismas tanto su integridad física como mental.  
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Es importante tratar esta problemática con la finalidad de que más jóvenes no imiten esta 

conducta y por consiguiente sus redes de apoyo tanto familiar como social no se vean afectadas y 

las dinámicas familiares no sean inestables y perturbadoras para las jóvenes mismas y todos los 

demás miembros de la familia.  

Además, a partir de los relatos de las mismas estudiantes en las entrevistas elaboradas por el 

orientador, ellas manifiestan que la autoagresión (cutting) es la forma de que expresan sus 

emociones, de poder sentir que tienen el control de las mimas y la solución fácil a sus “problemas” 

o el sobre llevar “la depre”, como ellas mismas lo expresan. 

Ahora bien, a partir de los relatos de los padres de familia en entrevistas con el orientador, esta 

divida en dos puntos; por un lado, están los padres que afirman que el cutting es más por “rebeldía” 

o “por querer llamar la atención”, en otros discursos de los padres se encuentra que para ellos eso 

es de personas inmaduras o locas. 

Por otro lado, ellos manifiestan que son por diferentes motivos, “peleas con el novio”, “alguien 

le está haciendo daño” o “por estar mucho en Facebook”; a lo que ellos mismos refieren que ahora 

es difícil entender a la juventud y no saben cómo hablar con sus hijos cuando ellos tienen un 

problema o que solución dar le a los mismos; que la falta de confianza de sus hijos hacia ellos es 

un factor importante para que ellas tomen la decisión de autoflagelarse. 

En cambio, los docentes, piensan que el cutting, es más culpa de los padres que de las mismas 

estudiantes, es decir, las alumnas que tienen padres autoritarios son las personas que más reprimen 

sus emociones y creen ingenuamente que el dolor emocional lo desahogan con un dolor físico. 

Por otra parte, desde el punto de vista de ellos, cuando los “niños” hacían pataleta; ellos se 

pegaban en la cabeza, contra las paredes o les daban puños o patadas a las puertas o contra el mismo 

piso, mientras que las “niñas” sus pataletas es autoflagelarse mentalmente, o en su defecto 

suicidarse.  
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Otro factor son los castigos que les imponen a las estudiantes, para ellos los castigos deben ser 

no de golpes o prohibiciones, deberían ser mas de que si quieren algo que ellas se esfuercen por 

conseguirlo, es más una cuestión de motivación que de un castigo físico. 

A lo que los docentes concluyen, que un padre permiso o autoritario influyen en que la juventud 

decida optar por auto agredirse.  

Desde la perspectiva clínica, es pertinente enunciar a la American Psychiatry Association (2013) 

que define trastorno como:  

…síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación 

emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, 

biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. p. 5 

Esta visión se tiene en cuenta ya que en el plantel se encuentran en su totalidad dos casos con 

diagnóstico emitido por una EPS de depresión leve y trastorno de la ansiedad (TA); lo cual influye 

en que se manifieste la autoagresión en las estudiantes mediante cortes conocido como cutting.  

Es pertinente hablar también de las redes de apoyo de las estudiantes y como estas se ven 

también influenciadas por la era digital, ya que los jóvenes desde edades muy tempranas hacen uso 

excesivo de la tecnología (dispositivos tecnológicos, internet, redes sociales, entre otras); se hace 

énfasis en las redes sociales como: Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram; ya que estas son las 

más utilizadas por ellos, influyendo en la identidad y formando un constructo diferente del joven; 

ya que estas relaciones sociales se construyen a través de un dispositivo. 

Sumado a esto, se observa cómo se mencionó anteriormente que la construcción de la identidad 

de la joven la realiza a partir de como ella hacen uso de la virtualidad y como a través de esta se 

relaciona e interactúa con otros, perdiendo sus habilidades sociales en el plano real; justificando 

que en el plano de la virtualidad no se exponen a las criticas o rechazos que en la mayoría de los 
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casos son objeto por un grupo de personas, así lo verbalizan ellas en las entrevistas elaboradas por 

el orientador en primera instancia. 

Lo que se puede inferir que el concepto que ellas tienen frente a su autoestima, autoconcepto y 

autonomía son dependientes de la aceptación que tengan los demás de sus perfiles sociales, del 

mayor número de link o comentarios favorables que tengan sus diferentes publicaciones en los 

mismos y así como estos fortalecen erróneamente su autoevaluación y autopercepción, también 

pueden ser objeto de burlas o rechazos en las redes sociales, afectando seriamente su autoestima y 

autoconcepto.   

Generando en ellas aún más la necesidad de ser aceptadas y reconocidas por los demás, creando 

la idea de acceder hacer favores o llevar a cabo “juegos” o “retos” los cuales son extraídos de las 

redes y/o diseñados por las mismas estudiantes, los cuales son perjudiciales para su cuerpo y mente, 

con la finalidad también de ya no ser objeto de rechazo, agresiones físicas y verbales, o de 

ciberbullying.   

Se debe tener en cuenta también, que cuando la joven es rechazada tanto en su mundo virtual 

como en el real, entra en un estado de confusión frente su identidad generando que considere que 

mediante la autoagresión va hacer aceptada, tendrá reconocimiento o será el centro de atención de 

sus compañeras, docentes y familia; afectando su establecimiento de vínculos afectivos, verbalizar 

sus ideologías, sentimientos, problemas o dificultades a otros.  

En conclusión, los jóvenes de esta generación están creciendo envueltos en la tecnología, a la 

cual no le han dado el manejo adecuado ocasionado en ellas mismos dificultades de interacción 

con en el mundo real, cayendo en el juego de la popularidad cumpliendo los famosos “juegos”, 

“retos” o “cadenas”. Y cuando se hace referencia a envueltas en la tecnología, las mismas 
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estudiantes la definen y la entienden como “utilizar mucho las redes sociales para hablar con mis 

amigos y para descargar retos e inventar otros y pasarlos a mis compañeras”, así lo verbalizan ellas.  

Información que se corroboro a través de una encuesta realizada en el año 20717, en la cual hay 

preguntadas orientadas a si usa la virtualidad (redes sociales) y cuanto tiempo; estos datos se 

pueden observar en la gráfica 1 y 2.  

Confirmando así la importancia de utilizar la virtualidad como estrategia para comprender la 

autoagresión ya que a partir de esta la joven construye su identidad y es el medio dónde se 

desenvuelven, se relaciona con otros y es el medio por el cual las jóvenes se dejan influenciar más 

rápido para que se auto agredan a través del cutting; es por ello que a través de la virtualidad cono 

estrategia se comprenderá de forma metafórica como se origina o se mantiene la autoagresión en 

las jóvenes. 

Consiguientemente la prioridad de diseñar estrategias generativas para la comprensión 

metafórica de la autoagresión a través de la percepción de las jóvenes; con el fin de que no se vea 

afectada su integridad, redes de apoyo ni sus áreas funcionales como ser biopsicosocial.  

Por lo que la prioridad se centra en menores de 12 a 15 años, ya que ellos son los que con más 

facilidad se dejan influenciar, ya sea por amigos, redes sociales, televisión u otros medios 

tecnológicos.  

Es por esto que el programa Estrategias psicopedagógicas para comprender la autoagresión 

y la construcción del joven en la era digital va dirigido para el alumnado de secundaria, ya que 

en el transcurso del año 2016 y 2017 hasta el presente año, se han presentado casos de estudiantes 

con conductas auto agresivas (cutting), como se puede ver en la (gráfica 3), manifestándose la 
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necesidad de elaborar un programa con el fin de entender al joven desde la virtualidad y como 

perciben la autoagresión (cutting) y así mitigar que se presente más caso en la Institución; 

confirmando de esta manera que la I.E.M. Técnica Comercial “Santa Rita” no posee de ningún 

programa o proyecto que se encargue de esta manera del fenómeno.  

Por último, el presente trabajo a partir de comprender a la joven en la era virtualidad tendrá 

repercusiones en sus dinámicas familiares y redes de apoyo por lo que la línea de investigación 

será estudios psicosociales en contextos comunitarios, ya que se está trabajando la problemática a 

partir de la familia, cultura y sociedad.  
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Diagnóstico 

En la Institución Educativa Municipal Técnica Comercial Santa Rita se realizan informes por 

parte del departamento de Orientación, los cuales se exponen en las reuniones de red de 

orientadores que está compuesta por profesionales psicosociales que cumplen el papel y las 

funciones de Orientadores en las Instituciones Educativas públicas que se encuentran en el 

municipio de Facatativá. 

Estos informes registran los datos personales de la estudiante, motivo y total de cortes que se 

hizo la joven; con respecto a la intervención que se lleva a cabo, en el cuerpo del informe el 

orientador explica detalladamente que se hizo y junto con la alumna se hace un compromiso de 

revisión de brazos de forma periódica (semanal/mensual) para verificar que no se encuentren 

nuevos cortes. 

Los casos más frecuentes de la Institución Educativa Municipal Técnica Comercial Santa Rita, 

se encuentra: 

• Rendimiento académico 

• Dificultades de comportamiento 

• Ideación/intento suicida/autoflagelación 

Estos como los casos más recurrentes, obteniendo un mayor porcentaje “Ideación/intento 

suicida/autoflagelación” y ocupando un porcentaje mínimo se halla: 

• Maltrato infantil 

• Dificultades de adaptación 

• Ausentismo y evasión  

• Familia disruptiva 
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• Autoestima y Depresión 

• Apoyo de educación sexual (Sexting, Grooming, Sextorsión, Pornografía infantil) 

• Acoso escolar (Matoneo escolar y Ciberacoso) 

Entre otras situaciones, como se puede observar en la gráfica 3, en la que se encuentra mejor 

especificado cada una de estas problemáticas y con sus respectivos porcentajes. 

El eje principal del presente programa es diseñar estrategias generativas para la comprensión 

metafórica de la autoagresión a parir del constructo de joven en la era digital; ya que en el año 2016 

y 2017 se presentaron 85 casos de esta índole, de las cuáles actualmente solo se encuentran 26 

casos; en lo transcurrido del 2018 no han manifestado esta conducta, por lo que se decide; diseñar 

estrategias psicopedagógicas para comprender la autoagresión y la construcción del joven en la era 

digital, con el fin de entender al joven a partir de la virtualidad y como ellas perciben la conducta 

autolesiva (cutting).   

Este diagnóstico se basa tanto en los registros ya antes mencionados y en una encuesta que 

formo parte de un proyecto de prácticas que se realizó en el año 2017 (ver anexo 2) y los datos que 

arrojó fueron los siguientes: 

• La conducta del cutting es influenciada ya sea por sus propios pares o por medios de 

comunicación. 

• La conducta se manifiesta por la carencia de apoyo y comunicación de su núcleo familiar. 

• Las estudiantes se autolesionan (cutting) porque creen erróneamente que esa es la solución 

a sus problemas o para liberar su dolor, ira o frustración. 

• Ellas carecen de técnicas de afrontamiento y poca o nula tolerancia a la frustración. 

• Las alumnas no poseen control de sus propias emociones y/o sentimientos. 
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En esta encuesta se encuentra preguntas relacionas a si uso o no la virtualidad y cuanto tiempo 

la utiliza; los datos que arrojaron fueron los siguientes a nivel general de la población encuesta son 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
Grafica 1: ¿Usa la virtualidad? 

Mas del 50% de las estudiantes hacen uso de la virtualidad, entendido por ellas como el uso de las redes 

sociales. 

 

 

 

                                                                                           

                           

                          

                                    

Grafica 2: ¿Cuantas horas hace uso de las redes sociales? 

La mayoría de las estudiantes hacen uso de las redes sociales entre 5 a 10 horas.  
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En conclusión, en esta encuesta se evidencia que si hacen uso de las redes sociales y este uso es 

excesivo; fomentando así la autoagresión (cutting) ya que extraen retos ya creados de las redes y 

entre las mismas estudiantes crean más retos que se comparten entre ellas a través de Facebook o 

WhatsApp como se mencionó anteriormente. 

Desde la parte psicológica de los seres humanos, es de vital relevancia dar un adecuado manejo 

a las conductas autolesivas tipo cutting y posibles ideas suicidas, ya que este fenómeno afecta a la 

salud mental de las personas; originando el presente programa con fines de generar estrategias de 

comprensión de la autoagresión y así evitar la ideación suicida en ellas. 

Sumado a esto, las problemáticas que se evidencia en secundaria, se clasifican en áreas de 

desarrollo y se cuantifican de la siguiente manera (ver tabla 1 y 2); estos datos se obtuvieron gracias 

a los informes anuales que el departamento de orientación presenta a fin de año, los cuales son 

elaborados por el psicólogo orientador. Por ejemplo, la tabla 1 corresponde a las problemáticas con 

su respectivo número de casos atendidos en lo transcurrido del año 2016 y la tabla 2 corresponde 

a lo transcurrido del año 2017.  
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Tabla 1  

Problemáticas de Bachillerato (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Su respectiva calificación por área de desarrollo, nombre y cuantificación de la 

mismas. 

 

 

Áreas de 

desarrollo 
Desarrollo 

No. de 

personas 

atendidas 

Orientaciones 

de los 

aprendizajes 

1.1 Rendimiento 

académico 
15 

1.2 Dificultades de 

aprendizaje 
9 

1.3 Ausentismo y 

evasión 
2 

Orientación 

del área socio 

afectiva 

2.1 Autoestima y 

Depresión 
4 

2.2 Dificultades de 

Comportamiento 
17 

2.3 Dificultades de 

adaptación 
3 

2.4 Ideación/Intento 

suicida/Autoflagelación 
47 

2.5 Sospecha de 

Abuso sexual 
5 

2.6 Apoyo 

educación sexual 

(Sexting, Grooming, 

Sextorsión, Pornografía 

infantil) 

5 

2.7 Duelo 13 

2.8 Ingesta, uso y 

abuso de SPA 
2 

2.9 Violencia 

Intrafamiliar 
11 

2.10 Maltrato 

Infantil 
3 

2.11 Acoso escolar 

(Matoneo escolar y 

Ciberacoso) 

3 

2.12 Familia 

Disruptiva 
5 

Total 144 
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Tabla 2 

Problemáticas de Bachillerato (2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En este perdido la disminución de casos de conductas autoagresivas es notable, lo 

cual se le puede atribuir al programa de Estrategias efectivas contra la autoagresión que se 

manejó.  

La identificación de estás problemáticas fueron a nivel de secundaria, que corresponde a 976 

estudiantes; a partir de la cual se puede concluir que el mayor número de casos se relaciona al 

fenómeno de la autoflagelación; en total se presentaron 85 casos en los años 2016-2017, al igual 

las otras problemáticas se organizaron de menor a mayor porcentaje, como lo muestra la gráfica 3. 

Áreas de 

desarrollo 
Desarrollo 

No. de 

personas 

atendidas 

Orientaciones 

de los 

aprendizajes 

1.1 Rendimiento 

académico 
19 

1.2 Dificultades de 

aprendizaje 
4 

1.3 Ausentismo y 

evasión 
3 

Orientación 

de la socio-

afectiva 

2.1 Autoestima y 

Depresión 
1 

2.2 Dificultades de 

Comportamiento 
23 

2.3 Dificultades de 

adaptación 
1 

2.4 Ideación/Intento 

suicida/Autoflagelación 
38 

2.5 Sospecha de Abuso 

sexual 
9 

2.6 Apoyo educación 

sexual (Sextina, 

Grooming, Sextorsión, 

Pornografía infantil) 

1 

2.7 Duelo 5 

2.8 Ingesta, uso y 

abuso de SPA 
10 

2.9 Violencia 

Intrafamiliar 
8 

2.10 Maltrato Infantil 0 

2.11 Acoso escolar 

(Matoneo escolar y 

Ciberacoso) 

4 

Total  126 
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Grafica 3:  Porcentaje de cada problemática.  

Se evidencia que las dificultades con mayor porcentaje son: Rendimiento académico, dificultades de 

comportamiento e ideación/intento suicida/autoflagelación. 
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Marco Institucional 

La Institución Educativa Municipal Técnica Comercial Santa Rita, se encuentra ubicada en la 

Carrera. 10 número. 9-50 en el municipio de Facatativá (Cund); cuenta con dos jornadas, la jornada 

de la mañana que tiene 43 docentes y 976 estudiantes y la jornada de la tarde que se compone de 

28 docentes y 885 estudiantes. 

En cada jornada se encuentran dos grados ceros, sumado a esto en la jornada de la mañana se 

encuentras los grados sextos a novenos y en la tarde de primero a quinto. 

En cada una de estas jornadas hay un coordinador de convivencia y académico y un rector para 

toda la Institución. 

El plantel en su horizonte Institucional expone la misión, visión, valores, proyectos y 

competencias; los cuales aportan de forma directa y/o indirectamente al programa que se llevara a 

cabo. 

Como lo muestra la siguiente tabla:  
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Tabla 3 

Información de la Institución 

Nombre 

Institución Educativa 

Municipal Técnica Comercial 

Santa Rita   

Dirección Cara. 10 N° 9-50. Facatativá (Cund.) 

Administrativos 

Rector Gustavo Adolfo Lozano Moreno 

Coordinadores 

Jornada Mañana 

Convivencia 
Carlos Julio Torres 

Beltrán 

Académico 
Fernando Osorio 

Romero  

Jornada Tarde 
Convivencia 

Julián Villalba  
Académico 

Docentes 
Jornada Mañana 43 

Jornada Tarde 28 

Orientador Psi. Nicolás Ramírez Flórez  

Estudiantes 
Jornada Mañana 976 

Jornada Tarde 885 

Horizonte 

Institucional 

Misión 

La Institución Educativa Técnica Comercial Santa Rita tiene como 

misión generar y brindar oportunidades de educación, formación y 

recreación a la niñez y juventud Facatativá , a través del desarrollo de 

programas pedagógicos, en las modalidades académicas, comercial e 

informática, basados en procesos de construcción de una cultura 

ciudadana que analice e interprete la realidad de nuestra sociedad ,con 

miras a la formación  de personas con elevadas cualidades académicas, 

éticas, democráticas y laborales que propicien la práctica y el 

mejoramiento constante  del estado social de derecho que consagran  La 

Constitución Política de Colombia y la ley general de la educación. 

Visión 

La Institución Educativa Técnica Comercial Santa Rita se ve en el futuro 

como la institución educativa democrática y participativa que: ha 

alcanzado las metas propuestas, ha sido fiel a sus principios, sigue firme 

en el cumplimiento de su misión y que continúa estimulando la acción 

participativa y comunitaria, como la integración de sus alumnas al 

mercado laboral de nuestra nación 

Filosofía 
Construcción colectiva de relaciones interpersonales de todos los 

estamentos vinculados para la formación integral de las estudiantes, 

comprometidas con su propio destino y el de la humanidad 

Valores 
• Autonomía, Solidaridad, Autoestima, Verdad, Justicia, Fe, Tolerancia. 

• Responsabilidad, Gratitud, Superación, Paz, Respeto. 

• Participación, Pluralidad, Disciplina, Orden, Democracia, Amor. 

Competencias Liderazgo, Autenticidad, Constancia, Eficiencia, Tolerancia, Trabajo. 

Proyecto Proyecto Espiritual     

Proyecto de vida 

Nota: Esquema del diseño es autoría propia, mientras que la información del planten fue extraída del 

manual de convivencia de la Institución.    
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Con respecto al horizonte Institucional, los aportes importantes para el trabajo son los siguientes 

valores:   

• Autonomía 

• Autoestima 

• Responsabilidad 

• Respeto 

• Disciplina 

• Amor 

Se apoyarán en estos ya que van de la mano con las estrategias que se van a emplear y con lo 

que se busca con las mismas, en otras palabras; estos valores servirán de apoyo para trabajar con 

las jóvenes y entender mejor como ellas perciben y entienden las conductas autolesivas (cutting). 

Ya que de una u otra manera el ser joven y el estar inmerso en el mundo digital genera una 

redefinición del constructo de la juventud.  

Caracterización de la población 

La Institución Educativa Municipal Técnica Comercial Santa Rita es de carácter público y con 

población femenina, cuenta con dos jornadas; en la jornada de la mañana se encuentra secundaria 

comprendida entre los grados sexto a once, para un total de 976 estudiantes y en la jornada de la 

tarde se encuentra primaria entre los grados primero hasta quinto, con 855 estudiantes en total; 

aclarando que tanto en la jornada de la mañana como en la tarde se encuentra dos grados cero; 

como se mencionó anteriormente. 

La caracterización de la población relacionada con el fenómeno de la Autoagresión (cutting), se 

aplicó a 26 estudiantes de las 85 adolescentes que presentaron la conducta autoagresiva en el 
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transcurso del año 2016 y 2017, las cuales actualmente están matriculadas en la Institución y se 

encuentran entre los grados sexto a noveno con edades entre los 12 a los 15 años. 

Esta caracterización se llevó a cabo mediante una observación activa; para la cual se tuvo en 

cuenta principalmente la conducta autoagresiva (cutting) y los discursos de las estudiantes que 

manifestaron los motivos por los cuáles se autolesionaron (cortaron), sumado a esto periódicamente 

(semanal) se hace una revisión a las mismas en los brazos con el fin de verificar si no tienen cortes 

recientes; a partir de los discursos se puede inferir que la falta de acompañamiento de los padres y 

con esta, la falta de autoridad; un duelo por separación de padres o fallecimiento de los mismo o 

algún familiar cercano; en algunos casos la dinámica familiar no cuenta con una comunicación 

asertiva y solida; son algunos de los motivos por los que las alumnas se auto agreden mediante 

cortes en su diferentes partes del cuerpo.  

En apoyo a esta observación, se tomó el análisis de la caracterización de la población del año 

2017 que se llevó a cabo mediante una encuesta aplicada a estudiantes que tuvieron esa conducta 

en común y confirma que los motivos o lo que lleva a que las adolescentes se corten; es pertinente 

explicar que la conducta del cutting es también en cierta medida modelada; ya que su modelo a 

seguir es una estudiante al igual que ella con características físicas similares, edades cercanas, 

facilitando la modelación de conducta, prestándose también que se de en mayor medida la 

influencia entre ellas mismas; como lo expresa DiCaprio (como se citó en Hikal 2016):   

Gran parte del aprendizaje puede describirse como aprendizaje por observación. Aprendemos observando la 

conducta de un modelo. El aprendizaje por observación abarca cualquier tipo de conducta de imitación. Según 

Bandura y Walter, la simple observación de la conducta del modelo parece ser suficiente para promover el 

aprendizaje. p. 2 
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Es decir, los seres humanos están en constante aprendizaje por modelamiento u observación; en 

el caso de las estudiantes modelan diferentes conductas, ya sea por aprenderlas o por ganar 

aceptación de algún grupo social, es decir, al observar que otra alumna se está cortando, mediante 

el aprendizaje por modelamiento como lo plantea Bandura (citado en Pascual 2009) 

… pone de relieve como, entre la observación y la imitación, intervienen factores cognitivos que ayudan al 

sujeto a decidir si lo observado se imita o no. La observación e imitación en los niños pequeños toman como 

modelo a los padres, educadores, amigos y hasta los héroes de la televisión. p. 2 

Y es de esta manera, como las jóvenes empiezan a modelar la conducta sin medir de una u otra 

manera las consecuencias a corto y largo plazo que esto conlleva, ya que el modelo a que imitan 

es de su mismo sexo y con características físicas similares a ellas facilitando así la modelación de 

la conducta como lo expone Bandura como se mencionó antes. 

Para concluir, el fenómeno de la autoagresión afecta no solo a la estudiante también repercute 

en su núcleo familiar, afectando sus dinámicas familiares directamente. Es por tal motivo que es 

de gran importancia dar a conocer este tema a los padres de familia, directivas de la Institución y a 

las estudiantes mismas para sensibilizarlas y generan conciencia de lo peligroso que puede ser la 

conducta autolesiva (cutting); logrando así que el cuerpo estudiantil modele otras conductas 

favorables para ellas misma, para que no afecten así su integridad física y que no repercuta 

desfavorablemente en ellas. 
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Planteamiento del problema 

La conducta de autoagresión (cutting) dentro de la Institución se empezó a manifestar desde el 

año 2016, según el informe anual que se presenta por parte de Orientación donde se expresa que 

en el transcurso de ese año se evidenciaron aproximadamente 47 casos de esta índole y en el año 

2017 se evidenciaron 38 casos aproximadamente; (ver tabla 1 y 2).  Lo que se evidencia que el 

mayor número de estudiantes atendidas por orientación son por conductas autoagresivas (cutting).   

Aunque en el año 2017 se llevó a cabo programa de “Estrategias efectivas contra la 

autoagresión”, el cual logro disminuir en un 3% el número de casos dentro de la Institución. En el 

año 2018 se llevará a cabo un programa en el cual se utilizará estrategias que faciliten la 

comprensión de la autoagresión como metáfora, cuyas estrategias se van a manejar desde la 

virtualidad.  

Cabe aclarar que en el presente año y lo corrido del mismo no se han presentados casos de esta 

índole. Por lo que la pregunta problema es ¿Cómo construir estrategias para comprender la 

autoagresión como metáfora de la identidad del joven inmersos en la virtualidad?  

Se trabajara con jóvenes que hubieran presentado la conducta autolesiva (cutting) las cuáles se 

encuentras entre los grados sextos (6°) y novenos (9°), ya que son en estos cursos en que se observó 

el mayor número de casos de estudiantes de secundaria, de la I.E.M. Técnico Comercial “Santa 

Rita”, llevaban a cabo conductas de autoagresión por medio de cutting, entendido como cortes 

realizados con objetos corto punzantes entre los que se encuentran: cuchillas minora y/o de 

tajalápiz, tijeras y bisturí, entre otros; cuyos cortes se realizaban en diferentes partes del cuerpo 

como muñecas, brazos, antebrazo, piernas y tobillos.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Construir estrategias generativas que permitan la comprensión de la autoagresión como 

metáfora de la identidad de jóvenes de 12 a 15 años inmersas en la virtualidad de la I.E.M. Técnica 

Comercial Santa Rita. 

Objetivo Especifico 

Reconocer los procesos de construcción de la identidad de jóvenes de 12 a 15 años inmersos en 

la virtualidad. 

Redefinir las pautas de autoagresión como procesos que surgen en la interacción de las 

dinámicas familiares y en los contextos de interacción de las jóvenes.  

Reconocer los escenarios virtuales como estrategias generativas para las jóvenes por medio del 

diseño de un blog.  
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Marco Teórico 

Marco Conceptual 

Autoagresión. Nock y Favazza (citados en Villarroel et al. 2013) p. 39, llegan a la siguiente 

conclusión “Una conducta autolesiva se define como toda conducta deliberada destinada a 

producirse daño físico directo en el cuerpo, sin la intención de provocar la muerte”; parafraseando 

al mismo autor la autoagresión no se pueden definir como patología pero si como un síndrome que 

se encuentra en diversas patologías, sumado a esto también expone que culturalmente estos actos 

son repetidos generación tras generación de una cultura en específico y que se manifiesta de la 

misma manera con un componente de creencia, tradición y significado simbólico en las mismas 

(Villarroel et al. 2009). 

Villaroel et al. p. 39 expone también “en consecuencia constituyen un acto de pureza, valentía 

y/o pertenencia a una subcultura o estamento”. Teniendo claro que las autolesiones son actos no 

suicidas contra sí mismos, es un síndrome de alguna patología y es un ritual; ahora se expone las 4 

categorías en las que se clasifica las conductas autolesivas:   

La autolesión mayor incluye manifestaciones extremas como… la amputación de una parte del cuerpo. Muchos 

de estos actos se dan como parte de un proceso psicótico agudizado y algunos responden a un simbolismo 

religioso sustentado en una severa distorsión del pensamiento… Pero cercanas a estas distorsiones se encuentran 

el terco rechazo a aceptar la propia imagen corporal… Nock, Joiner, Gordon, Lloyd y Prinstein. (citados en 

Castro 2014) p. 229. 

La autolesión estereotipada es característica de procesos de déficit cognitivo del nivel del retardo mental severo 

y profundo. Incluyen la autoagresión monótona y repetitiva que a veces se observa en el autismo, cuyo mayor 

riego son los golpes en la cabeza… (Castro 2014) p. 229. 

La autolesión compulsiva abarca hábitos sintomáticos como el rascado severo de la piel o entidades 

psiquiátricas ya diferenciadas, como la tricotilomanía, la onicofagia o la parasitosis delirante. Por tanto, deben 

ser excluidas de esta categorización de la autolesión no suicida. (Castro 2014) p. 229. 
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La autolesión impulsiva da cuenta de la mayoría de los casos inmediatamente reconocidos… La más frecuente 

es el corte de la piel, que se presenta por lo general en las mujeres y la edad promedio de inicio es entre los 12 

y 14 años. Nock y Favazza (citados en Castro 2014). 

Las formas de mayor peligro son aquellas que asumen un patrón repetitivo, de tipo “adictivo”, 

ya que si no son yuguladas a tiempo colocan al sujeto en riesgo suicida o pueden continuar 

apareciendo por muchos años en su vida. Favazza y Conterio (citados en Castro 2014) p. 229. 

Gracias a esto se puede visualizar la conducta autoagresiva (cutting) no simplemente como el 

hecho de auto agredirse, sino como una sintomatología de una patología ya que el trastorno 

depresivo influye en que se auto agreda (cutting); además, se puede inferir también que estos actos 

se pueden volver un ritual o una adicción de hacerse daño; a partir de aquí se genera la relevancia 

de trabajar con jóvenes, ya que ellos son la generación más reciente y la qué está más inmersa y 

vulnerable a todo este fenómeno y la era digital. 

Jóvenes. Domínguez, Jaén y Ceballos en 2017, se imaginan al joven como 

…sentado frente al televisor, la Tablet o el ordenador, jugando a la Wii o conectado a un grupo de WhatsApp. 

En pocas palabras, pensamos en el estereotipo de estos jóvenes que conforman lo que los sociólogos han dado 

en llamar la «Generación Net»: adolescentes adictos a Internet, desmotivados, aburridos, apáticos ante su 

realidad social y aislados incluso entre ellos mismos. p. 189  

Para Domínguez, et al. (2017) los jóvenes de hoy en día son “Los alumnos que tenemos 

actualmente en nuestras aulas y que nacieron con la web, son la denominada «Generación Google» 

o «Generación Net»” p. 198; autores como Prensky (citados en Domínguez, et al. 2017) los 

denominan «Nativos Digitales».  
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Duarte (citado Fandiño 2011) p. 151, “habla de cuatro sentidos o significados de juventud: la 

juventud como etapa de la vida, la juventud como grupo social, la juventud como conjunto de 

actitudes ante la vida y la juventud como la generación futura” asimismo expresa: 

la juventud como etapa de la vida impone una especie de marcador social que la distingue de otras etapas 

predeterminando y homogenizando el deber ser y actuar del joven… se centra en una clasificación manipulada 

de un segmento de la población por su edad y sus rasgos etéreos… p. 151. 

En otras palabras, la juventud para Duarte, es una población que manipulada, que poseen 

características volátiles; un etapa que se diferencia a las demás etapas por las que pasa una persona; 

para Hebdige (citado en Muñoz y Muñoz 2008) p. 219, “la juventud se ha construido a través de 

dos discursos básicos: “problema” (juventud-como-problema o juventud en problema) y/o 

“diversión” (juventud loca, despreocupada)”; se puede atribuir a que los jóvenes muestran su 

desinterés a las actividades normales o “rutinarias” generando mayor interés el interactuar con otros 

a través de un dispositivo móvil, sin dar le la importancia de lo que pasa a su alrededor, perdiendo 

la habilidades de dialogar con otras personas sin utilizar como medio de comunicación el “chat”. 

Es pertinente aclarar que la tecnología no es del todo perjudicial para los jóvenes si se le da un 

uso adecuado y si esta se utiliza para nutrir el conocimiento y potencializar sus capacidades 

mediante la diferentes aplicaciones que se encuentran en el navegador; por otro lado, estas pueden 

generar algún prejuicio o afectar la integridad de ellos mismos, si ponen en práctica o llevan a cabo 

todos los “juegos” o “retos” extraídos de la misma red o creados por ellas mismas que ven en las 

redes sociales con el fin de sentirse populares, importantes o solo por el hecho de fortalecer la 

autoestima. 

Se considera al joven como un sujeto de derecho, deberes y responsabilidades y consumidor 

activo de las tecnologías; Muñoz y Muñoz (2008), formulan que  
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La implicación más interesante tiene que ver con la necesidad de incorporar a la comprensión de la juventud la 

economía política de los medios juveniles, lugar desde donde son perceptibles los jóvenes como un grupo de 

consumo distinto, en medio de la segmentación creciente de los mercados y las audiencias. p. 219 

Cuyo efecto ser y la construcción de “juventud”, en relación con temas diversos de política, 

economía, temas culturales y creadores de la misma, cuyo impacto de las TIC repercute en la 

interacción con otros, formar identidades, consumo y demás, generando una relación moderna 

jóvenes-ambiente, jóvenes-jóvenes. (Muñoz y Muñoz 2008).  

Cuando hacemos referencia a la identidad de los jóvenes Sánchez 2010 opina que  

La identidad desde el actor individual depende siempre del sentido de los otros, son los otros los que reconocen, 

distinguen: la identidad se construye en interacción social. El cuerpo, es necesario entender, participa de esta 

relación social y es uno de los núcleos de la formación de identidad. p. 42. 

Lo que puede explicar, por qué los jóvenes están preocupados por la opinión, como lo ven los 

demás o la popularidad que pueden llegar a tener; por lo mismo, prefieren no salir de su zona de 

confort al interactuar con otros a través de una pantalla y se les dificultad en gran medida hacerlo 

sin esta. Teniendo presente que cada joven es un ser único y mundos diferentes y a pesar de que 

están creciendo con la tecnología en las manos, no el 100% de ellos son consumidores de la 

virtualidad.  

Bajo esta idea del joven como ser único Maalouf (citado en Sánchez 2010); “…existen dos polos 

que conforman la identidad; se trata de “los documentos de identidad” … y también corpo-gráficos 

(lunares, marcas, huella dactilar, tamaño, color, facciones). Todos ellos, y sobre todo el último, 

convierten a la persona en sujeto, pasando de ser una persona (ninguno y todos) a alguien único” 

p. 39. En otras palabras, el joven es único, primero por su identidad (nombre, fecha de nacimiento, 

tipo de sangre, etc.) y segundo por sus rasgos físicos, los cuales, en algunos casos, esto mismo hace 

que se sientan ridículos y lleguen a pensar que no son agradables físicamente generando 
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posiblemente una baja autoestima; lo que se podría relacionar con que prefieran conversar a través 

de un chat. 

Identidad del joven. Balardini (2000) expone que 

El proceso de construcción de su identidad, resultan elementos centrales y la flexibilidad y seguridad que les 

ofrecen los ambientes virtuales, previsiblemente operará luego en el mundo “real” … el sentimiento de 

pertenecer a un grupo es esencial en el proceso de construcción de la propia identidad p. 104. 

Lo que en otras palabras seria que el joven, a partir de su adolescencia busca construir o 

encontrar su identidad, identidad que se va formando al pertenecer a un grupo de personas con las 

que tiene gusto o intereses en común y puede relacionarse sin complicaciones, sumado a esto la 

autoagresión (cutting) define y forma la identidad de este joven.  

Otro autor propone un concepto más amplio de identidad y como se origina esta, Aguilar (citado 

en Taguenca 2016) expone la siguiente:  

Esta sobreabundancia de posibilidades para el yo o el self no sólo se exceden las normatividades sociales, sino 

que también hay una redefinición de los límites de aquello que se consideraba como normal en relación con la 

naturaleza del cuerpo o la expresividad corporal natural… De la misma manera que la elaboración de referentes 

no sólo se remite ya a los contenidos de éstos (qué se es), sino a las modalidades cambiantes de acceso a estos 

referentes, es decir, las prácticas que pueden dar acceso a ellos (un cómo se es, a partir del consumo, uso de 

espacios, pertenencias grupales), o bien dimensiones más amplias como lo puede ser la misma idea de velocidad 

o transformación acelerada. p. 640. 

Es decir, la identidad se va formando a partir de las normas sociales y límites que se les tracen 

desde sus primeros años de vida, sumado a esto complementa la postura de Balardini, al afirmar 

que los jóvenes que tiene acceso a pertenecer a un grupo o espacio, también se tiene acceso a las 

practicas que este grupo tenga, además, que el cambio o transformación que tenga el joven va 

construyendo su identidad. 
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Para complementar esta postura Aguado y Portal (citado en Taguenca 2016), p. 641 “la 

identidad se ha definido como una construcción simbólica formada por las dimensiones de la 

permanencia, la distinción frente al otro y la semejanza entre dos elementos”. Lo que se puede 

concluir que la identidad del joven posee un componente social, al momento de interactuar con 

otros, un componente normativo, que hace referencia a los límites y reglas y un componente 

personal, el cual expone que los cambios físicos e ideológicos influyen en la identidad del joven.  

Además, existen varios constructos que aportan a la formación de la identidad del joven: 

Autoestima: Cerviño (citado en Sebastián 2012) define la autoestima como la  

Evaluación que hace el individuo de sí mismo y que tiende a mantenerse; expresa una actitud de aprobación 

o rechazo y hasta qué punto el sujeto se considera capaz, significativo, exitoso y valioso. La autoestima es el 

juicio personal de la valía que es expresada en las actitudes que tiene un individuo hacia sí mismo p. 25 

Además, Crocker y Wolfe (citado en Rodríguez y Caño 2012), exponen que la autoestima se 

divide en dos 

Autoestima rasgo (o nivel típico de autoestima) depende principalmente de las contingencias de auto valía 

que experimenta el individuo y de su tendencia a construir circunstancias que satisfagan dichas contingencias. 

La autoestima estado (o experiencia momentánea de autoestima) va a fluctuar en torno a dicho nivel típico de 

autoestima en respuesta a los éxitos y fracasos que experimenta el individuo en las circunstancias vitales 

relevantes. p. 390 

En conclusión, la autoestima es la autoevaluación que se y se fortalece se tiene aprobación del 

otro, esta se manifiesta mediante actitudes que tiene hacia sí mismo y se compone del nivel que 

tenga la autoestima y de las experiencias que afecten directamente a esta. 

Autoconcepto:  González, González y García, (citados en Rodríguez y Caño 2012) p. 389-390 

definen autoconcepto como “sistema de creencias que el individuo considera verdaderas respecto 
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a sí mismo, las cuales son el resultado de un proceso de análisis, valoración e integración de la 

información derivada de la propia experiencia y la retroalimentación de los otros significativos”  

Sumado a esto Ramírez y Herrera (citado en Sebastián 2016) p. 28, expresan que el 

autoconcepto incluye “cogniciones y evaluaciones respecto a aspectos específicos del sí mismo, la 

concepción del sí mismo ideal y un sentido de valoración global, autoaceptación y autoestima 

general”. Es decir, lo que las personas piensas de sí mismo, el valor que se auto da y es consciente 

de sus capacidades, virtudes, fortalezas e incluso debilidades. 

Autonomía: Hace referencia a la capacidad de pensar y actuar por sí solo, posee un componente 

de libertad e intendencia al pensar o ejecutar algún acto o acción. Álvarez 2015, expone que la 

autonomía se compone de dos factores; racionalidad e independencia:   

La racionalidad hace referencia a una condición estrictamente subjetiva, exclusivamente interna del sujeto, la 

independencia se mueve en un terreno dual. Por un lado, también la independencia es una condición interna en 

la medida en que se refiere a la aptitud del sujeto para distanciarse de influjos ajenos, de condicionamientos 

externos, de deseos y preferencias que no son las suya… por otro lado… tiene un aspecto externo en la medida 

en que nos habla de la posición que el sujeto ocupa respecto de su entorno y del tipo de relación que tiene con 

las personas con las que interacciona. p. 16-17 

En otras la libertad hace referencia a la capacidad que tiene uno mismo para tomar decisiones y 

el contexto en el que se desenvuelve el sujeto y las relaciones que se forman en él.  

Resiliencia: Vanistendael (citado en Losada y Latour 2015)  

Se pueden diferenciar dos aspectos, uno es la resistencia frente a la destrucción, refiriéndose a la capacidad 

de proteger la propia integridad bajo presión, y el otro aspecto que considera es que, más allá de la resistencia, 

tener en cuenta la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo más allá de los sucesos arduos” p. 86 

En complemento a esta teoría Grotberg (citado en Losada y Latour 2015) p. 88 “la capacidad 

que posee una persona para enfrentar las adversidades, poder sobrepasarlas y, además, del ser 
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humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive, ser transformados 

por ellas”; en otras palabras, la resiliencia es la capacidad de afrontar las adversidades, mantener 

una actitud positiva.  

Otro autor Luthar y Cushing (1999) p. 543 definen la Resiliencia como “un proceso dinámico 

que tiene como resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad”, sumado a esto 

se habla de tres componentes de la resiliencia. García y Domínguez de la Ossa 2013 p. 66 “La 

noción de adversidad o amenaza al desarrollo humano, la adaptación positiva de la adversidad y el 

proceso que considera la dinámica entre mecanismos emocionales, cognitivos y socioculturales”. 

Altruismo: Espinosa, Mayoral y Laca (2013) p. 87 exponen que “el altruismo es considerado 

como una conducta prosocial; se cree que está relacionado con la valoración que hace el individuo 

de las circunstancias para el mejor funcionamiento de la sociedad”. 

Es decir, la capacidad que tiene la persona de ayudar a alguien cuantas veces sean necesarias 

sin recibir o pedir algo a cambio.  

Espiritualidad: Hace referencia a la paz interior y a estar en paz con los demás, además la 

espiritualidad hacer referencia a las creencias y practica de rituales que cada individuo tiene o 

lleva a cabo. 

Tecnología: Para algunos autores, como Doig (citado en Tabares y Correa 2014) p. 131 “la 

forma de aplicar la inteligencia y el conocimiento de los medios para un fin practico, otros la 

definen como el uso del conocimiento científico para algo reproducible, o como la capacidad 

racional de sustituir procesos naturales con la finalidad de que sea provechoso para la sociedad”.  

Es decir, que la tecnología se puede decir que es el producto de la inteligencia sumada con la 

aplicación del conocimiento a los medios naturales con el fin de generar algo productivo para la 

misma sociedad. Por consiguiente, la tecnología ha llegado de forma casi que inmediata a manos 
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de los jóvenes, paralelamente creciendo de manera incontrolada la necesidad de tener acceso a esta 

y hacer uso ilimitado de la misma sin tener presente las consecuencias que esto acarrea, ya sean 

positivas o negativas. Así como lo expone Muñoz (citado en Tapscott 1998): 

una de las consecuencias más notables de la generación digital son los cambios en el sistema de transmisión 

cultural: la “cultura de la interacción” en que se basa la generación de la red (N-Gen: Net Generation) se traduce 

en una determinada “mentalidad” … Mientras los baby-boomers (protagonistas del libro de Coleman) son la 

generación de la televisión (de Bonanza) los segundos son la generación de internet (de Google) p. 15 

Por lo que se debería proponer una manera innovadora de impartir el conocimiento a los jóvenes 

de la era “Google”, generando que ellos exijan nuevas herramientas y contextos de aprendizaje 

(Muñoz 2010 citando a Tapscott 1998). A lo que Tapscott (1998) p. 11 también expresa “La actual 

generación de niños y jóvenes es la primera que ha sido educada en la sociedad digital: por eso la 

llamo generación red”.  

Ahora bien, ¿cómo la virtualidad hace parte de la identidad de los jóvenes? Sánchez (2010) 

responde que 

En efecto, la virtualidad tecnológica vista en actores concretos, puede ser una pertenencia central de su 

identidad; es más puede llegar a ser una matriz de su identidad, puede ganar esa pertenencia y determinarlo; por 

el contrario, puede ser mínima su pertenencia a la dimensión virtual. p. 41 

Lo que concuerda con lo expuesto anteriormente, así como hay jóvenes adictos a la tecnología 

hay otros que este tema pasa desapercibido, esto varia en el uso controlado o excesivo que se le dé 

y hasta qué punto la vida del joven se vea influenciada por la misma. 

Por ejemplo, las redes sociales es la manera en la que interactúan los jóvenes; siendo esta otra 

respuesta al porque la tecnología llego tan rápido a las manos de los mismo; partiendo de que las 

redes sociales para Celaya (citado en Hutt 2012) p. 123, son “lugares en Internet donde las personas 

publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, 

conocidos y absolutos desconocidos”. Lo que en otras palabras se conocen como sitios en los cuales 
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se puede “chatear”, conocer otras personas de todas las partes del mundo, intercambiar contenido 

de multimedia (fotos – videos) y postear o publicar diversos contenidos en los perfiles de las 

mismas.  

Por último, Sánchez (2010) mediante un gráfico expone como la realidad social, el individuo y 

la virtualidad interactúan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 1: Esquema de relación de la realidad física-individuo-virtualidad.  

                Fuente: Sánchez Martínez, J A. (2010).  La comunicación sin cuerpo. Identidad y virtualidad; p. 43.  

 

 Con respecto a lo anterior Sánchez (2010) plantea “la identidad aparece como un espacio red, 

es decir, una vinculación entre espacio físico y virtual” p. 44; lo que significa que la identidad del 

joven no solo se ve influenciada por la virtualidad, si no, también por su realidad fisca. 

Con respecto a “núcleo de comunicación convergencias e intercambio” el autor expone, que el 

centro (identidad), se comunica mediante códigos con otros que van surgiendo de la tecnología, 

abriendo camino a la virtualidad. (Sánchez 2010).  

Igualmente, Tabares y Correa (2014) p. 134 presenta a “la tecnología… como independiente y 

productora de efectos o impactos en la sociedad… la sociedad se relaciona con los productos 

tecnológicos, pero no con su proceso de generación”; sumado a esto Lujan y Moreno 1996 p. 137 

expresa que “…la sociedad es una consumidora de artefactos; sólo rechaza o acepta los productos 
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en función de sus efectos o impactos; este aspecto ha constituido tradicionalmente el foco de 

atención de los científicos sociales respecto del cambio tecnológico”. 

Como complemento de la virtualidad, se habla de sociedades liquidas, las cuales para Bauman 

(citado en Vásquez 2008) p. 2 son “…una figura de cambio y de la transitoriedad: los sólidos 

conservan su forma y persisten en el tiempo: duran, mientras los líquidos son informes y se 

transforman constantemente: fluyen. Como la desregulación, la flexibilización o la liberación de 

los mercados.”; lo que se concluye que la sociedades o modernidades liquidas, son flexibles y se 

moldean la cambio, cuyo cambio también se ve reflejado en las personas inmersas en este tipo de 

sociedad. A su vez, Vásquez 2008, expone como consecuencia que 

…todo solo es un espejismo. La cultura laboral de la flexibilidad arruina la prevención de futuro, deshace el 

sentido de la carrera profesional y de la experiencia acumulada… la familia nuclear se ha transformada… dónde 

cada “socio” puede abandonar al otro a la primera dificultad… siendo su mejor expresión el vínculo sin cara 

que ofrece la web. p. 3 

La familia por ejemplo a cambiado sus dinámicas producto de la modernidad; una familia en la 

actualidad sigue existiendo niños y niñas, donde el núcleo familiar se rompe por un divorcio, dónde 

los abuelos son excluidos de las decisiones y desde el punto de vista de los nietos el significado de 

ellos se determina por las decisiones que ellos toman, (Urich Beck citado en Bauman 2015). En 

otras palabras, la sociedad modernidad a cambio indirectamente los constructos de joven y de 

familia; repercutiendo en la forma de interacción del mismo, la percepción de sí mismo y las 

dinámicas familiares. 

Así mismo, Isolina 2008 p. 6, recalca “las pautas…ya no están “determinadas”, y no resultan 

“autoevidentes” de ningún modo; hay demasiadas…y se contradicen, de manera que cada una de 

esas pautas y configuraciones ha sido despojada de su poder coercitivo o estimulante”. 
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La responsabilidad de impartir las normas y reglas dentro de una familia, gracias a las dinámicas 

liquidas cambiaron radicalmente en donde la juventud se educó con la tecnología y el rol de padre 

se perdió dejando al joven inmerso en una sociedad flexible y pautas cambiantes.  

Por último, Bauman 2003 p. 13 complementa lo anterior afirmando que “Sería imprudente negar 

o menospreciar el profundo cambio que el advenimiento de la “modernidad fluida” ha impuesto a 

la condición humana. 

Redes de apoyo. Para Wasserman y Danforth (citado en Lila, García y Lozano 2011) “el apoyo 

social constituye un fenómeno “familiar” y un “lugar común” de la interacción humana que ocurre 

con frecuencia de forma espontánea entre las personas” p. 269; en otras palabras, se define la red 

de apoyo como un conjunto de personas que poseen un vínculo afectivo y social cercano; brindado 

ayuda y apoyo tanto material o afectivo según la situación.  

Estructuras de las redes de apoyo. La estructura que propone Clemente 2003, expone lo 

siguiente: 

Tamaño: Es el número de personas que conforman la red. Existen datos que informan que las redes de tamaño 

mediano son más efectivas que las pequeñas o las muy numerosas.  

Densidad: Es el grado de conexión entre los miembros independientemente del informante. Un nivel de 

densidad medio favorece la máxima efectividad del grupo al permitir la confrontación de ideas o juicios. Una 

red con nivel de densidad muy alto favorece la conformidad en sus miembros y un nivel de densidad muy bajo 

reduce la efectividad del grupo por la falta de efecto potenciador de la confrontación.  

Composición o distribución: La proporción del total de los miembros de la red está localizada en cada cuadrante 

y en cada círculo. Las redes muy concentradas son menos flexibles y efectivas y generan menos opciones que 

las redes de distribución más amplia; esto se aplica tanto a la distribución en cuadrantes como en círculos.  

Dispersión: Es la distancia geográfica entre los miembros. Un alto grado de dispersión afecta la facilidad de 

acceso al y del informante y, por lo tanto, la sensibilidad de la red a las variaciones del individuo, como la 

eficacia y velocidad de respuesta ante situaciones de crisis. Esta característica estructural de la red también 
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puede ser denominada accesibilidad, que es la facilidad de acceso o contacto para generar comportamientos 

efectivos.  

Homogeneidad o heterogeneidad: Se refiere tanto a lo demográfico como a lo sociocultural (edad, sexo, cultura 

y nivel socioeconómico, etc.).  

Atributos de vínculos específicos: Se consideran atributos por ejemplo a la intensidad o tropismo, es decir, 

compromiso y fuerza de la relación, durabilidad e historia en común.  

Tipo de funciones: Son las desempeñadas por cada vínculo y por el conjunto, por ejemplo: apoyo, guía, 

regulación, etc. p. 35-36 

Fernández (2005) propone dos estructuras más:   

Reciprocidad: Grado en que los recursos de la red son intercambiados equitativamente entre las partes, al 

equilibrio o desequilibrio del intercambio en la relación entre dos personas. Los resultados demuestran que las 

relaciones recíprocas promueven más la salud que aquéllas en las que el sujeto central inicia siempre el contacto. 

Algunas investigaciones, registran un gran número de relaciones desequilibradas y no recíprocas en pacientes 

con problemas de salud mental.  

Parentesco: Variable referida a si la red está formada en su mayoría por parientes o no y que resulta ser 

predictora de un buen ajuste ante las crisis vitales. En algunos trabajos, el número de no parientes en la red se 

ha relacionado positivamente con estados de felicidad bajo la idea que estas relaciones, serían elegidas 

libremente. p. 10 

Funciones de las redes de apoyo. Schumacher y Brownell (citado en Fernández 2005), expone 

dos funciones: 

Funciones del apoyo social sustentadoras de la salud. Referidas principalmente a situaciones con ausencia de 

estrés y cuya función principal va dirigida a la promoción de la salud a través del mantenimiento y fomento de 

la autoidentidad, la autoestima, y la gratificación de necesidades afiliativas.  

Funciones del apoyo social reductoras del estrés. Aludiendo a la función que desempeña ante situaciones 

estresantes como es el caso de la presencia de enfermedad, a través de dos funciones específicas: la 

evaluación y la adaptación cognitiva. En la primera, el apoyo social puede cambiar la interpretación primaria 

que se haga del agente estresor, así como cambiar la evaluación de los recursos de afrontamiento con los que 
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se cuenta para hacerle frente. En cuanto a la segunda, el apoyo social puede proporcionar información sobre 

métodos para controlar la amenaza. p. 11 

Además, Infante (citado en Nava, Terán, Moreno y Aguilera 2007) expone las siguientes 

funciones de las redes sociales: 

Compañía social: La realización de actividades conjuntas o simplemente el estar juntos; ciertas reacciones de 

duelo extremo de individuos a continuación de la muerte y perdida de la compañía social.  

Apoyo emocional: Intercambios que connotan una actitud emocional positiva, clima de comprensión, simpatía, 

empatía, estimulo y apoyo; es el poder de contar con la resonancia emocional y la voluntad del otro; es el tipo 

de función características de las amistades intimas y las relaciones familiares cercanas con un nivel bajo de 

ambivalencia.  

Guía cognitiva y consejos: Interacciones destinadas a compartir información personal o social, aclarar 

exceptivas, y promover modelos de rol.  

Ayuda material y de servicios: Colaboración específica sobre la base de conocimiento experto o ayuda física, 

incluyendo los servicios de salud, los terapeutas y otros trabajadores de la salud mental. p. 48 

Sumado a esto Sluzky (citado en Nava, et al. 2007) p. 48, plantea una función más de las redes 

de apoyo “Acceso a nuevos contactos: La apertura de puertas para conexión con personas y redes 

que hasta entonces no eran parte de la red social del individuo”.  

Es decir, la red de apoyo o red social como lo llaman otros autores, tiene diversas funciones, las 

cuales se podrían clasificar en; función de apoyo emocional, el cual se define como el afecto o 

apego que brinda la red social; función de apoyo cognitivo, que va ligada a los consejos y 

orientación de las decisiones y los conocimientos que aporta esa red y  por último la función la 

ayuda material: hace referencia a la ayuda económica o de cosas como su nombre lo indica material 

que se brinda al momento de pasar por un evento perturbador o traumático. 
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Vínculos de la red. Vinculo se puede definir como la unión o el misma laso que comparten dos 

o varias personas, la funcionalidad de este es mantener la unión entre las personas, Clemente 2003, 

manifiesta que estos vínculos poseen una seria de atributos, los cuales se mencionan a 

continuación:  

Las funciones prevalecientes: Son aquellas funciones o la combinación de ellas que caracterizan al vínculo de 

manera dominante.  

La multidimensionalidad o versatilidad del vínculo: Se refiere al cumplimiento de varias funciones por parte de 

la misma persona.  

La reciprocidad: Apunta al cumplimiento del mismo tipo de función en la relación con la otra persona, a este 

atributo se lo denomina también simetría- asimetría.  

La intensidad o el compromiso de la relación: Se refiere al tropismo o atracción entre los miembros o al grado 

de intimidad.  

La frecuencia de los contactos: Es relativa al tiempo que transcurre entre cada contacto.  

La historia de la relación: Califica al vínculo con respecto al tiempo de mutuo conocimiento y a la experiencia 

previa a la activación del mismo. p. 37-38 

Factores protectores. Garmezy (como se citó en Moriña y Melero 2016) p. 35 “…características 

personales, familiares y sociales que rodean a las personas, haciendo la función de soporte y 

fortaleza que operan en la vida de las personas para protegerse de cambios y riesgos”;  

Red familiar. La principal red de apoyo de vital importancia es la red familiar, así la define 

Bronfenbrenner (como se citó en Espinal, Gimeno y González 2006) p. 2, “…sistema familiar, 

considerando que la familia es el sistema que define y configura en mayor medida el desarrollo de 

la persona desde su concepción”.  

Además, Lila et al., (como se citó en Espinal, et al. 2006)   
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La familia se puede considerar como un sistema en constante transformación, lo que significa que es capaz de 

adaptarse a las exigencias del desarrollo individual de sus miembros y a las exigencias del entorno; esta 

adaptación asegura la continuidad y a la vez el crecimiento psicosocial de los miembros. p. 6  

Sumado a esto se puede dice que el sistema de familia es un conjunto que aporta valores, 

creencias y experiencias vividas entre otros; donde generación tras generación se practican los 

mismos rituales y costumbres; sumado a esto fortalece el sentido de pertenencia y contribuye a la 

construcción de identidad de cada miembro de la misma; se dice que es estructurado, por su 

jerarquía, normas, interacción, reglas e interacción  entre los miembros de la misma;  la 

funcionalidad de estas reglas es que define la interacción entre los miembros de la familia y con el 

exterior, sumado a esto es de suma importancia que las reglas queden definidas y claras para todos 

las personas desde un principio, estas están ligadas a las costumbre y tradiciones que esta posee y 

por ultimo ayuda a detectar las necesidades, condicionando la comunicación y las conductas de dar 

y recibir; y por último se habla de que es  propositivo, auto organizado y abierto (Espinal, et al. 

2006) 

Familia.  De Lourdes 2007 p. 1, “La familia es un sistema racional que conecta al individuo con 

el grupo amplio, llamado sociedad”, lo que se puede entender como familia, un sistema abierto que 

genera las pautas para que el individuo se relacione con la sociedad. 

Losada opina lo mismo que De Lourdes 2015 p. 9, “es un sistema abierto en transformación, es 

decir que permanente recibe y remite material de y desde el medio extrafamiliar y se adapta a las 

diversas demandas de las etapas de desarrollo que atraviesa”; el que sea un sistema abierto implica 

que este en contaste cambios ya sean naturales o los no normativos.  

Algunos cambios naturales por los que pasa una familia son: Nacimiento de un hijo, muerte de 

un familiar, nido vacío, separación de padres entre otros; con respecto a los no normativos se 
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pueden encontrar los: secuestro de un familiar, homicidio o suicidio, desplazamiento forzado, 

violencia intrafamiliar, entre otros. 

Además, la familia como cualquier otro sistema, también presenta crisis y para esto hay que 

hablar primero de afrontamiento familiar, es decir, como la familia afronta los diferentes eventos 

o situaciones perturbadoras. Macías, Madariaga, Valle y Zambrano (2013) p. 133 “el afrontamiento 

se presenta como un esfuerzo por comprender los eventos que los afecta y tomar así algún tipo de 

acción sobre este”, sumado a esto Hernández y Galindo & Milena (citado en Macías et al. 2013) p. 

133-134 expresan que el afrontamiento familiar tiene dos dimensiones “la primera hace referencia 

a la realidad subjetiva de la familia considerado como una entidad en sí misma; y la segunda se 

refiere a la naturaleza de interacción del afrontamiento en la familia”. 

Y por último McCubbin, Olson y Larsen (citado en Macías, Madariaga, Valle y Zambrano 2013) 

clasifica las estrategias de afrontamiento  

Reestructuración. Capacidad de la familia para redefinir los eventos estresantes para hacerlos más manejables.  

Evaluación pasiva. Capacidad familiar para aceptar asuntos problemáticos, minimizando su reactividad.  

Atención de apoyo social. Capacidad de la familia para ocuparse activamente en la obtención de apoyo por 

parte de parientes, amigos, vecinos y familia extensa.  

Búsqueda de apoyo espiritual. Habilidad familiar para obtener apoyo espiritual. p. 137 

Movilización familiar. La habilidad familiar para buscar recursos en la comunidad y aceptar ayuda de otros. 

Una vez, claro que las estrategias son internas: reestructuración y evaluación pasiva y externas: 

atención de apoyo social, búsqueda de apoyo social y movilización familiar (Jiménez, Amaris y 

Valle 2012).  
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Posterior a esto Galindo, B. & Milena, M. (citado en Jiménez et al. 2012) exponen las siguientes 

funciones de las estrategias  

Mantener condiciones internas satisfactorias para la comunicación y la organización familiar.  

Promover la independencia y la autoestima de los miembros.  

Mantener los vínculos de coherencia y la unidad de la familia.  

Mantener y desarrollar el apoyo social y las transacciones con la comunidad.  

Mantener algún esfuerzo por controlar el impacto de las situaciones y el cambio en el sistema familiar. p. 103. 

Eventos normativos. A su vez Jiménez et al. 2012 define las crisis normativas p. 104 “esperables 

durante el ciclo de la vida, reflejo de un proceso de desarrollo y crecimiento de cada individuo y 

de la familia (matrimonio, nacimiento de hijo, comienzo de vida de escolar, adolescencia, nido 

vacío, jubilación, etc.)” Aunque pueden cambiar de forma permanente la dinámica familiar o 

simplemente ser algo temporal.  

Eventos no normativos. Por otro lado, Figley, McCubbin 1983; s.p define los eventos no 

normativos como “eventos accidentales e inesperados, como una enfermedad física, pérdida 

material o divorcios y separación… “representa una amenaza a la supervivencia familiar... debido 

a las circunstancias en que se presenta, deja a quienes la experimentan con una sensación de intenso 

desvalimiento””.  

Tipo de familia. Los tipos de familia o la forma en que estas se componen, no influyen en si es 

o no funcional, solo que la familia está sujeta a cambios cuyos cambios modifican la estructura 

de la familia. Acevedo 2011 expone los siguientes tipos de familia: 

Familia nuclear o completa: compuesta por el esposo (padre), la esposa (madre) y los hijos. Estos hijos pueden 

ser los descendientes biológicos o los adoptivos. p. 159 
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Familia de madre soltera: fruto de encuentros casuales o accidentales entre varón y mujer. p. 160 

Familia extensa o consanguínea: compuesta por más de una unidad nuclear porque comprende también a los 

abuelos, tíos, primos y hasta nietos que viven bajo un mismo techo. p. 160 

Familia monoparental: compuesta por uno de los padres y sus hijos. Esta familia puede tener diversas causas: 

o porque los padres se han divorciado y los hijos quedan con uno de ellos, o por muerte de uno de los cónyuges. 

p. 160 

Otro autor Stassen 2007 propone otros tipos de familia, entre los que se encuentra: 

Familia mezclada: Una familia de padrastros que incluye niños de diversas familias, como los hijos biológicos 

de matrimonios anteriores de los esposos y los hijos biológicos de la nueva pareja. Este tipo de familia es una 

estructura particularmente difícil para los niños de edad escolar. p. 410  

Familia adoptiva: Aunque un tercio de las parejas casadas estériles adoptan hijos, existen menos niños para 

adoptar que en las décadas anteriores, lo que significa que la mayoría de las familias adoptivas posee solo uno 

o dos hijos. p. 410 

Las estructuras de la familia de una u otra manera implican o afectan en el estilo de crianza hacia 

sus hijos y sus dinámicas familiares; además del tipo de estructura que tiene la familia, existen las 

“funciones de la familia”, estas funciones, así como lo expresa Martin (citado en Aguilar 2015) 

son:  

Función biológica: satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, además de la reproducción humana. p. 23 

Función económica: satisface las necesidades básicas, como el alimento, techo, salud, ropa. Garantiza, en 

sentido general, la satisfacción de las necesidades materiales, individuales y colectivas, matizadas por el sentido 

de pertenencia de cada uno de los integrantes de la familia ante las tareas del hogar. p. 23 

Función solidaria: desarrolla afectos que permiten valorar el socorro mutuo y la ayuda al prójimo. p. 23 

Función protectora: da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y a los ancianos. p. 24 
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Función educativa: tempranamente socializa a los niños en cuanto a hábitos, sentimientos, valores, conductas, 

etc.;” esta serie de funciones es el deber ser de toda familia normal y funcional y son la base para que los niños, 

adolescentes y jóvenes se relacionen con los otros de forma asertiva. p.p 24 

Estilos parentales.  Mac Coby & Martin (citado en Capano y Ubach 2013) p. 87  

…proponen cuatro estilos parentales a partir de dos dimensiones afecto/comunicación y control/establecimiento 

de límites. El apoyo/afecto refiere al amor, a la aprobación, a la aceptación y a la ayuda que se les brinda a los 

hijos… la dimensión control parental hace referencia a la disciplina que intentan conseguir los padres, de esta 

manera los padres controlan y/o supervisan el comportamiento de sus hijos y además velan por el cumplimiento 

de las normas establecidas por ellos mismos. 

Concluyendo que los padres se basan en dos posturas: una afectiva y la otra disciplinaria y es a 

partir de esto que no solo educan a sus hijos sino que también surgen los siguientes estilos 

parentales; el estilo autoritario, Estrada (citado en Capano y Ubach 2013) p. 34, quién “indica que 

esta autoridad que se les impone a los miembros de la familia, puede crear en ellos actitudes de 

sumisión, rebeldía o resentimiento a la figura paterna”, generando en los jóvenes deseos de 

venganza o luchar por un poder.  

Capan y Ubach en 2013 complementa diciendo 

…alto en supervisión…  son muy estrictos, exigen obediencia a las normas rígidamente establecidas por ellos 

y valoran la obediencia incuestionable de los hijos…no les permiten…dar opiniones o expresar sus 

sentimientos… pueden llegar a castigar física y emocionalmente si… no cumplen las reglas. Son padres fríos, 

controladores y distantes. p. 34. 

El estilo autoritario causa en los niños efectos de bajo autoconcepto, resentimiento hacia sus 

padres, produce un sentimiento de miedo, generando la necesidad de adquirir un refuerzo positivo 

de inmediato (Capan y Ubach, 2013).  

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212013000100008&script=sci_arttext&tlng=en#Maccoby
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Otro estilo parental es el Estilo democrático, El cual Minzi 2005 p. 35, expone que “estas 

familias ayudan al afrontamiento adaptativo y los protegen de depresión, los padres están 

orientados a enfocar las actividades del hijo de forma racional y encaminada en el problema” 

sumado a esto el mismo autor expone que el “… establecimiento de reglas claras, aceptación de 

los derechos y deberes… los castigos y mandatos se utilizan si son necesarios…” y concluye 

diciendo que “…existe una comunicación fuerte y abierta reforzando constantemente el 

comportamiento… con el objetivo de orientar y dirigir al niño tomando en cuenta los sentimientos 

y la opinión de éste”.  

Los jóvenes que fueron criados bajo, son jóvenes con buenas habilidades sociales, poseen un 

ajuste psicosocial adecuado, elevado autoconcepto y autoestima; otro estilo es el estilo permisivo: 

Papalia (citado en Navarrete 2011), expresa que los padres 

…presentan un patrón muy tolerante, valoran la autoexpresión y la autorregulación, con un alto nivel de 

involucramiento…presentan un bajo nivel de exigencia y rara vez ejercen un control sobre el comportamiento 

de sus hijos…les consultan a los hijos sobre decisiones relacionadas con las normas… son los que menos control 

ejercen sobre sí mismo, son más temerosos del medio que los rodea. p. 26 

Es decir, son padres que no ejercen control sobre el comportamiento de sus hijos, no establecen 

normas generando que el niño sea rebelde buscando una orientación por parte de sus padres, 

además son padres que no promueven la madures en ellos, a pesar de ello este tipo de familia posee 

buena comunicación y afecto, ya que dialogan los pensamientos y emociones de los miembros de 

la familia sin ningún tipo de restricción.   

Y por último el estilo negligente que se caracteriza según Montero & Jiménez y Arranz, et al., 

(citado en Capano y Ubach 2013) p. 88 “por la indiferencia, la permisividad, la pasividad, la 

irritabilidad y la ambigüedad, no hay normas ni afecto”, es decir, una familia que no tiene ni pautas 

ni normas, en el cual el joven no tiene control alguno de sus actos ni un límite de los mismos. 



50 
 

Capano y Ubach 2013 p. 88, expone que como consecuencia de este estilo son “problemas 

académicos, emocionales y conductuales. La falta de afecto, de supervisión y guía…conlleva 

efectos muy negativos en el desarrollo…sienten inseguridad e inestabilidad…” y a su vez define 

al joven como “…dependientes de los adultos, tienen dificultad de relación con sus pares, tienen 

baja tolerancia a la frustración. Son niños y adolescentes que pueden presentar conductas delictivas 

o abusivas”. 

Genograma. Un instrumento o herramienta para analizar la estructura familiar y sus relaciones 

entre los mismos miembros, es a través del “genograma”; Suarez 2010 p. 53, lo define como 

“…representación gráfica a través de un instrumento que registra información sobre 

ESTRUCTURA y/o composición de una familia (genograma estructural) y las RELACIONES y/o 

FUNCIONALIDAD entre sus miembros (genograma relacional), de por lo menos tres 

generaciones”. Lo que permite recoger información de la familia, registrar sus dinámicas y exponer 

información mediante categorías de la misma; el cual se debe actualizar para la resolución de 

conflictos y prevención en salud mental de un individuo en específico o de la familia en general, 

el cual también se utiliza en un contexto académico (Suarez, 2010). 

En el cual se debe tener presente; la simbología (figura 2), miembros (figura 3), estructura 

(figura 4) y relaciones familiares (figura 5); estas figuras fueran extraídas de Suarez 2010 p. 54-55. 
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Figura 2: Símbolos. 

Esta imagen muestra cómo se dibuja el símbolo para la mujer y el hombre, cuando es alguien fallecido, 

las diferentes uniones y separaciones de las relaciones y como estas son.  (Suarez 2010) 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  Miembros y jerarquía 

Esta imagen presenta los miembros de una familia y su jerarquía, sumado a esto evidencia loa diferentes 

tipos de relación que se pueden en el núcleo familiar.  
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       Figura 4:  Estructura familiar  

       Esta imagen expone las diferentes estructuras que se puede encontrar en una familia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 5: Relaciones familiares 

      Esta imagen representa las diferentes relaciones familiares que existen dentro de una misma familia. 

 

Alianza. Fivaz y Corboz (citado en Olhaberry, Santelices, Schwinn y Cierpka 2013) p. 87 

definen las alianzas como una “habilidad para trabajar como un equipo en actividades familiares 

cotidianas. El grado de coordinación logrado por la tríada, define un rango de alianza familiar 

medible, la que puede variar desde la más funcional a la más problemática” y a partir de esto surgen 

4 funciones: participación, organización, atención focal y contacto afectivo (Olhaberry et al. 2013). 

Cuyo cumplimiento de estas funciones pueden generar alianzas cooperativas o conflictivas. 
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Coalición. Se pude definir como la unión de dos miembros de la familia que poseen una 

jerarquía o generación diferente; una vez se da este fenómeno en la familia se habla de “triadas”; 

las cuales se establecen al momento de solucionar un conflicto (Serrano, Galán y Vallejo 2009). 

 Minuchin (citado en Serrano et al. 2009) expone las siguientes:  

En la triangulación, cada padre intenta que el hijo se una a él para ir contra el otro padre... el padre no aliado 

percibe el comportamiento del niño como un ataque hacia su persona, acarreando un sufrimiento importante en 

el niño al encontrarse en una situación de inmovilización o estancamiento.  

En el rodeo, las situaciones de tensión de los cónyuges se “resuelve” centrando toda la atención en algunos 

comportamientos del niño. De esta forma, los padres se asientan en una armonía ilusoria. Los padres focalizan 

su atención en el niño percibiéndolo como fuente principal de los problemas familiares etiquetándolo como 

malo.  

Por último, la coalición estable; uno de los padres se alía con el hijo para ir en contra del otro padre. p. 475. 

Sumado a esto existen 3 tipos de triangulación; Triangulación manipuladora: Cuando alguno de 

los dos padres se gana al hijo ofreciéndole más beneficios, transmitiéndole al niño un mensaje 

equivoco haciéndole pensar que el padre no aliado ya no siente afecto por él (Serrano, et al. 2009). 

Triangulación des confirmadora, en la cual uno de los padres “pasivo” descarga su ira hacia su 

pareja en los hijos, generando sentimientos de odio hacia su otro progenitor, el “progenitor pasivo 

no cede a las pretensiones del hijo, generando que el progenitor aliado se una de nuevo a su pareja 

rechace al hijo (Serrano, et al. 2009). Y por último la triangulación equivoca: hace referencia a que 

uno de los progenitores piensa que se está haciendo cargo de las necesidades de del hijo cundo esto 

no es así, ocasionado dejar al hijo en completo abandono (Serrano, et al. 2009). Estas 

triangulaciones generan daños, incluso irreparables en la identidad del niño y en las dinámicas 

familiares, afectando de esta manera la red de apoyo. 
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Redes sociales. Otra red de apoyo con que cuenta los jóvenes, Moriña y Melero (2016), 

denomina “redes de apoyo académico”, que hace referencia a   

…figuras significativas encontradas dentro de la propia comunidad universitaria. No se trata de grupos de 

personas organizadas como se ha descrito en la fundamentación teórica, sino de personas que pueden estar 

presentes en su cotidianidad, como es el caso de sus compañeros y compañeras de estudio. p. 42. 

Estas redes están compuestas por los pares y/o compañeros de estudios o de colegio; el cual es 

el modelo a seguir de los jóvenes ya que hay características similares entre ellos. Sumado a esto, 

son con ellos con los que comparten más tiempo en su jornada académica y mediante las redes 

sociales. 

Ahora bien, no solo el joven cuenta con redes de apoyo, él también es miembro activo de una 

serie de sistemas que junto con sus respectivas redes de apoyo se va formando su identidad y 

criterio propio. Liévano y Londoño (2012) p. 47 “el sistema se considera como un elemento dotado 

de múltiples interacciones y propiedades, el cual tiene un fin común donde todas las partes aportan 

una contribución para cumplirlo”, en otras palabras, el sistema se define como un grupo de personas 

que interactúan entre ellos mismo, que buscan un mismo fin y trabajan en quipo para conseguirlo; 

en el cual se encuentra inmerso la influencia de una persona sobre otra. 

El mismo autor; expone y explica cuáles son las ideas principales de estos sistemas:  

Las situaciones se ven de manera holística, compuestas por un conjunto de elementos diversos que 

interactúan dentro de un entorno. 

Reconocer que las relaciones o interacciones dentro de los elementos son más importantes que los mismos 

elementos al determinar el comportamiento del sistema. 

Reconocer que existe una jerarquía de niveles del sistema y propiedades emergentes en esos distintos 

niveles. 
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Aceptar (especialmente en sistemas sociales) que las personas actúan acordes con sus propios propósitos y 

racionalidades. p. 47. 

Teoría de los sistemas. Bajo estos ideales surge los diferentes sistemas; en los cuales se integran 

e interactúan diferentes personas, intercambiando ideas y donde se propicia la imitación o 

modelación de conductas en donde también surge las normas y reglas que regule de una u otra 

manera lo antes mencionado. 

Bronfenbrenner 1979 (citado en García 2001), postula 4 sistemas: 

• Microsistema: corresponde al patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en 

desarrollo experimenta en un entorno determinado en el que participa.  

• Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos (microsistemas) en los que la persona en 

desarrollo participa (por ejemplo, para un niño, las relaciones entre el hogar, la escuela y el grupo de pares del 

barrio; para un adulto, entre la familia, el trabajo y la vida social).  

• Exosistema: se refiere a los propios entornos (uno o más) en los que la persona en desarrollo no está incluida 

directamente, pero en los que se producen hechos que afectan a lo que ocurre en los entornos en los que la 

persona si está incluida (para el niño, podría ser el lugar de trabajo de los padres, la clase del hermano mayor, 

el círculo de amigos de los padres, las propuestas del Consejo Escolar, etc.). 

• Macrosistema: se refiere a los marcos culturales o ideológicos que afectan o pueden afectar transversalmente 

a los sistemas de menor orden (micro-, meso y exos-) y que les confiere a estos una cierta uniformidad, en forma 

y contenido, y a la vez una cierta diferencia con respecto a otros entornos influidos por otros marcos culturales 

o ideológicos diferentes. p. 2-3. 

Mediante la imagen (figura 6), se muestra la jerarquía y organización de los sistemas, de que se 

compone cada uno y como estas hacen un cambio cronológico en la estructura cognitiva y física 

en la persona.  
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Figura 6: Representación de los sistemas 

En esta imagen se representa los diferentes entes que compone cada uno de estos sistemas y si afectan 

de forma directa o indirecta a la persona. Imagen recuperada de: 

http://primerparcialpdi.blogspot.com.co/p/diceox.html  
 

Bajo esta teoría en esto 4 sistemas se evidencia la influencia que ejercen sobre la persona, el 

aporte a la construcción de su misma identidad; en los que se evidencia integración, comunicación, 

intercambio de ideas, imitación de conductas, socialización de rituales y costumbres, el 

seguimiento y cumplimiento de normas y reglas y es notable la jerarquía. 

Dentro de estos sistemas se encuentra los diferentes grupos sociales con los que se relaciona el 

joven: familia, pares, religión, política, empleo, vida social, y agentes externos que repercuten 

indirectamente en él.  

http://primerparcialpdi.blogspot.com.co/p/diceox.html
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Conceptos varios. En este apartado, se define algunos conceptos que se utilizaron y se tuvieron 

en cuenta para la elaboración y el sustento teórico del presente proyecto y para analizar los 

resultados de las diferentes actividades que contiene el mismo.   

Generatividad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 2007 expone que “la 

generatividad familiar surge por la conjugación del sistema de creencias (mitos y epistemes), las 

pautas de organización y los estilos de intercambio afectivo y de resolución de problemas (rituales 

de convivencia)” p. 66, sumado a esto no “…son los eventos en sí mismos los que hacen a una 

familia más o menos vulnerable, sino… el sentido que les asigna a sus circunstancias… eventos 

perturbadores y la capacidad para activar los recursos internos y externos de afrontamiento” p. 65; 

en pocas palabras, la generatividad se define como la capacidad que tiene la familia y los miembros 

de hacer uso de la resiliencia y técnicas de afrontamiento para asumir y superar cualquier evento o 

circunstancia perturbadora.  

Autorreferencia. Gómez 2017 p. 30, define la autorreferencia como “dominio de segundo 

orden, pues se considera a los sistemas observadores/interventores hacen parte y se involucran con 

los observado, permaneciendo en continua interacción con ellos, transformando el sentido de la 

experiencia”. 

Se entiende como el proceso de mirarse a sí mismo a partir de lo que se está observando de los 

demás, es decir, ser un observador interno y a su vez ser el investigador. A partir de esto se puede 

intuir que en la observación externa se logre sentir identificado con algo que está sucediendo en el 

ambiente o con alguien que es objeto de estudio. 
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Duelo. Es la pérdida o el rompimiento de un vínculo de forma permanente qué se tenía con 

alguien o algo; está perdida se da ya sea por una separación o por una muerte. Gamo y Pazos 

2009, exponen que el duelo en la adolescencia o juventud poseen una serie de características: 

Determinadas porque esta etapa supone una crisis madurativa, quizás la más decisiva en cuanto a la 

configuración definitiva de la personalidad… crisis biográficas, pero aquí son consustanciales al momento 

evolutivo… es el período de la vida en que se plantea la necesidad de alejamiento de los padres y la propia 

independencia. p. 461 

Las etapas de un duelo normal son tres; primera etapa: que consiste en el choque, incredulidad 

y rechazo de la perdida, acompañada de una alteración de estado emocional y afectación al físico 

de la persona; la etapa central: la etapa de mayor duración, que se caracteriza por un estado 

depresivo, que progresivamente se va superando la perdida y la última etapa es la etapa final: en la 

cual la persona comienza a visualizar nuevamente su futuro y retoma sus intereses y gustos (Meza, 

García, Torres, Castillo, Sauri y Martínez 2008). 

Mientras un duelo patológico o no resuelto o crónico como lo nombran otros autores, Meza et 

al. 2008 p. 30, lo define como “la intensificación del duelo al nivel en que la persona está 

desbordada, recurre a conductas desadaptativas o permanece en este estado sin avanzar en el 

proceso del duelo hacia su resolución”. 
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Marco Empírico 

Con respecto a lo estudios de autoagresión, se encontró el de Castro, Planellas y Kirchner 2014, 

en el cual relacionan las técnicas de afrontamiento con la predisposición de conductas autolesivas 

en jóvenes de 12 a 16 años, mediante un estudio transversal en el que encontraron que los 

adolescentes con afrontamiento de tipo evitativo tiene más predisposición a manifestar conductas 

autolesivas y concluyeron que los adolescentes con estas autolesivas son aquellos que  usas más la 

técnica de evitación que la de aproximación , permitiendo predecir la frecuencia de que se presenten 

conductas autolesivas. 

Es pertinente este estudio, ya que va muy de la mano con el presente trabajo, ya que la edad de 

población es similar al rango de edad de los participantes y relacionan el afrontamiento con la 

autoagresión. 

Otro estudio es el de Ibáñez 2017, en el cual a partir de un enfoque cognitivo-conductual 

mediante un análisis funcional, en cual trabajan la autoestima y autoconcepto negativo como 

antecedentes de la autoagresión en un caso de una adolescente con rasgos asociados al trastorno de 

personalidad limite; concluyendo que el origen y el mantenimiento de la conducta autoagresiva 

aparte de los factores personales (autoestima-autoconcepto), influye también los factores 

familiares, culturas y académicos, esto a partir del análisis funcional y desde el enfoque cognitivo-

conductual se trató los efecto que tiene los problemas sobre el adolescente y como le inducen la 

autoagresión de esta manera requiriendo una atención para que modifique y tenga un cambio de 

actitud y conductas.   

Es importante, porque trabajo el tema de autoestima y autoconcepto como detonante de la 

autoagresión en adolescentes y como la familia y la academia son agentes activos de estas 
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conductas. Otro estudio es el de Vásquez 2012, en donde a partir de una metodología cualitativa a 

través de narrativas hechas por los adolescentes que se autoinfligen cortes para conocer su 

construcción de identidad a partir de las relaciones familiares y si estas influyen positiva o 

negativamente en este proceso y la conclusión a la que se llega es que la construcción del 

adolescente se caracteriza por ser un procesos difuso en donde el joven siente vergüenza o duda 

por lo que creen que son y el adolescente en medio de todo este proceso empieza enfrentarse a sus 

padres y tener conflictos con ellos. 

Este estudio es el que más se le aproxima al presente trabajo, ya que no solo trabaja con 

adolescentes que se autolesionan, también trabaja con familias y con respecto a su metodología lo 

hace a través de narrativas y con un enfoque cualitativo. 

Los estudios con respecto a la virtualidad, se encuentra el de Lemus 2017, cuyo objetivo es 

comprender como los jóvenes se sostienen frente a la virtualidad mediante un enfoque cualitativo 

en el cual se expone como los mismos jóvenes construyen y expresan sus gustos, intereses e 

identificaciones; la pertenencia a un grupo de pares; y la necesidad de estar actualizado. Se 

concluyo que vivir la juventud se constituye en relación a la apropiación de la tecnología, sumado 

a esto contribuye a la comprensión de los procesos de individualización de los jóvenes. 

Este artículo es oportuno, ya que se trabaja con jóvenes y como ellos construyen sus intereses y 

pertenencia a un grupo a través de la tecnología y además que se lleva a cabo con un enfoque 

cualitativo. 

Otro estudio es el Marañón 2012, en el cual se estudia como la juventud ha crecido en medio de 

las redes sociales y como día a día utilizan las redes sociales para comunicarse, entretenerse y 

formarse, cambiando la vida social por la virtual; a lo que se concluye que la juventud está 
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perdiendo las habilidades sociales obligando a los padres y educadores a reforzarlas y enseñándole 

al joven el respeto por sí mismo y hacia los demás y el cuidar su privacidad. Sumado a esto las 

redes sociales volcán a los jóvenes volviéndolos más vulnerables. 

 Es adecuado ya que habla de habilidades sociales y la preferencia por la virtualidad, en jóvenes 

tal como se expresa en el presente trabajo; en el que se expone la virtualidad y las habilidades 

sociales en los jóvenes a partir de la misma. 

 Otro estudio sobre el uso de la tecnología, es el de Franco 2013; el cual quería saber si los 

jóvenes entre 12 y 18 años hacen uso excesivo de la tecnología, lo cual ha cambiado los 

comportamientos de los jóvenes, la conclusión a la que llega el autor es que los jóvenes pasan 

mayor tiempo interactuando con una consola o a través de una pantalla, que interactuando con 

personas reales; modificando la conducta de los jóvenes y a medida que pasan los años el uso de 

la tecnología va en acenso. 

El anterior estudio es acertado, ya que muestra como los jóvenes hacen uso excesivo de la 

tecnología, confirmando que el joven vive en función de la tecnología, tal como se quiere mostrar 

en el presente trabajo. 
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Metodología 

Diseño 

Este proyecto es tipo de investigación cualitativo, Rodríguez, Gil y García (1999) la definen  

Como aquella donde se producen datos descriptivos y conductas observables, el papel del investigador(a) es 

alcanzar una visión holística (sistémica, amplia, integrada) del contexto objeto de estudio… Una tarea 

fundamental es la de explicar las formas en que las personas en situaciones particulares comprenden, narran, 

actúan y manejan sus situaciones cotidianas. s. p. 

El diseño del trabajo es narrativo ya que se hará uso de narraciones para la recolección de los 

datos de cada estrategia; mientras que para el diagnóstico se utilizó la recopilación de los informes 

elaborados por orientación, encuesta de caracterización y también con una observación directa a la 

población que está inmersa en el fenómeno (autoagresión: cutting). Con respecto a las actividades 

que se llevarán a cabo se recogerán los datos mediante narraciones elaboradas por la población 

objeto de estudio y mediante protocolos que serán elaborados por el investigador.  Al momento de 

analizar el producto de las diversas actividades se realizará con matrices de resultados.  

Sumado a esto, el proyecto se hará bajo un enfoque sistémico con paradigma construccionista; 

se optó por un enfoque sistémico, ya que analizará los diferentes sistemas en que se desenvuelve y 

afecta de forma directa e indirecta al individuo, cambiando y formando sus creencias, ideologías, 

gustos e intereses e incluso su identidad misma; así como Gómez 2017 expone  

comprender cómo el desarrollo biopsicosocial, cultural, institucional y familiar, da lugar a formas de relación 

vinculantes y significativas de co-construcción y co-gestión, las cuales posibilitan la re-significación de 

historias de vidas personales e institucionales, así como las diferentes posiciones asumidas en los contextos de 

interacción comunitaria. p. 24. 

Con respecto al paradigma construccionista; ya que el investigador y los participantes del 

presente trabajo construirán estrategias y a su vez fomentarán nuevas actitudes en las jóvenes 
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proporcionándoles también la posibilidad de que ellas reconstruyan los conocimientos, facilitando 

la formación de las estrategias para comprenderla autoagresión a partir de la era digital.  

Participantes 

La población son las estudiantes de la Institución Educativa Municipal Técnica Comercial Santa 

Rita (I.E.M.T.C. Santa Rita), éntrelos grados sextos (6°) a novenos (9°). 

Grupo de estudio. La muestra se definió por el tamaño ya que es estudio de caso múltiple, es 

decir 5 casos para hacer el estudio más profundo y dirigido, se tomó el subtipo homogeneidad, 

porque las jóvenes poseen las mismas características y comparten rasgos muy similares, como, por 

ejemplo: mujeres, rango de edad entre 12 a 15 años, duración más de 1 año auto agrediéndose, 

motivos de la autolesión (cutting) similar, dinámicas familiares afines y uso excesivo de la 

virtualidad. 

Consideraciones éticas 

Ley 1090 Código deontológico de psicología en el titulo II: Disposiciones Generales, articulo 

2: de los principios generales en el numeral 5:  

Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad de la información 

obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. Revelarán tal información a los demás 

solo con el consentimiento de la persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas 

circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos 

informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. p. 2. 

En el titulo VII: Código deontológico y bioético para el ejercicio de la profesión de psicología; 

capítulo I en el artículo 25 

La información obtenida por el profesional no puede ser revelada a otros, cuando conlleve peligro o atente 

contra la integridad y derechos de la persona, su familia o la sociedad, excepto en los siguientes casos:  

d) Cuando se trata de niños pequeños que no pueden dar su consentimiento informado. La información sólo se 

entregará a los padres, tutor o persona encargada para recibir la misma. p. 7 
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En el artículo 29 de este mismo título expone  

La exposición oral, impresa, audiovisual u otra, de casos clínicos o ilustrativos con fines didácticos o de 

comunicación o divulgación científica, debe hacerse de modo que no sea posible la identificación de la persona, 

grupo o institución de que se trata, o en el caso de que el medio utilizado conlleve la posibilidad de identificación 

del sujeto, será necesario su consentimiento previo y explícito. p. 8 

Y el artículo 31, p. 8 “para la presencia, manifiesta o reservada de terceras personas, innecesarias 

para el acto profesional, tales como alumnos en prácticas o profesionales en formación, se requiere 

el previo consentimiento del usuario”. 

En el capítulo III: Deberes del psicólogo con las personas objeto de su ejercicio profesional, en 

artículo 36 “deberes del psicólogo con las personas objeto de su ejercicio profesional.  

i) “no practicar intervenciones sin consentimiento autorizado del usuario, o en casos de 

menores de edad o dependientes, del consentimiento del acudiente” p. 9. 

Y por último el capítulo VII: De la investigación científica, la propiedad intelectual y las 

publicaciones, el artículo 52 “en los casos de menores de edad y personas incapacitadas, el 

consentimiento respectivo deberá firmarlo el representante legal del participante” p. 11. 

Se realizo un consentimiento y asentimiento (ver anexo 1) para los padres de familia y las 

jóvenes; sumado a esto en el manual de convivencia de la I.E.M.T.C. Santa Rita, en el capítulo II 

“Compromiso con la comunidad Educativa”, art. 10: Padres de familia se encuentran los deberes 

que tiene los padres con la Institución y por ende la educación con las menores.  

Específicamente en los deberes 12 y 17: los padres de familia al firmar de forma libre y 

voluntaria la matricula, asumen a conciencia y jurídico-legal por respetar los procesos que desde 

la Institución se realizan con las estudiantes.  
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Producto 

El producto que se obtiene del presente proyecto será un blog que lleva como nombre Metáfora 

de la Autoagresión el cual será publicado en la página de la Institución y en la página del 

departamento de orientación; con el fin de que no solo la población estudiantil tenga acceso si no 

también las personas externas del plantel. 

Dentro de este blog se encuentra varios apartados: en el primer apartado se encuentra los 

escudos, logos y frases de la universidad y de la institución; el segundo, tercero y cuarto apartado 

se halla el video de sensibilización en el cual se explica varias técnicas para desahogar las 

emociones de tal manera que las mismas estudiantes no se generen daños en su cuerpo de forma 

permanente. 

 Y por último dos apartados en los cuales son la evidencia fotográfica de las actividades y un 

conversatorio que se hizo con las estudiantes para socializarles el blog, link y en que red social lo 

podían encontrar. Sumado a esto se evidencia a través los comentarios de las personas el impacto 

que tuvo este blog, a continuación, se muestra una imagen de los mismos: 



66 
 

    Figura 7: Impacto del blog 

Estas estrategias (autobiografía, genograma y dinámica familiar y cine foro) se explicaron de 

una forma dinámica con su respectivo objetivo y preguntas orientadoras; este blog fue elaborado 

en compañía de las estudiantes y para ellas mismas.  
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Procedimiento   

Este proyecto, se compone de 4 fases:  

Fase diagnostica. que se llevó a cabo mediante: 

• Observación participativa. Se realizará una observación a las estudiantes de los grados 

6° a 9°, las cuales tiene antecedentes de autoagresión; consistirá en hacer una revisión 

de brazos acompañada de preguntas para indagar el motivo por el cual se auto agredió. 

• Consolidado de la información de informes. Se llevará a cabo una búsqueda de los 

registros de las estudiantes ya antes mencionadas, con el fin de corroborar los porqués 

de la autoagresión, la intensidad y frecuencia de los mismo y de esta manera dar soporte 

al proyecto.  

Fase de actividades. A continuación, se explicará detalladamente cada una de las actividades 

que fueron dirigidas al grupo focal (5 estudiantes con antecedente de autoagresión); para llevar a 

cabo estas actividades se les entrego un asentimiento informado a las estudiantes explicándoles 

todas las actividades que iban a llevar a cabo y la finalidad de estas y un consentimiento informado 

para los padres con el fin de autorizar la participación de sus hijas en las actividades (ver anexo 1 

y 1.1).  

A partir de las actividades de la elaboración del video y el cine foro surge un protocolo el cual 

contiene una reflexión a nivel general, de las reacciones y emociones tanto de las estudiantes y del 

investigador; con respecto a las demás actividades (autobiografía, genograma y su reflexión de 

dinámicas familiares) tiene su respectiva reflexión; las siguientes tablas contienen el objetivo, la 

descripción paso a paso de cada actividad, preguntas reflexivas y la evidencia (anexo):  
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Tabla 4 

Estrategia: Elaboración de video 

Definición Grabación de diferentes escenas con diversas temáticas, con un final 

reflexivo elaborado por las mismas estudiantes. 

Objetivo Sensibilizar a las estudiantes sobre la autolesión (cutting) mediante un juego de 

roles, mostrando los diferentes escenarios donde se da la autolesión (cutting) y 

sus posibles consecuencias. 

Descripción Se reunió al grupo focal en compañía de otras estudiantes en dos sitios 

específicos; palomera, lugar que queda en el tercer piso y hace parte de 

Orientación y la oficina de Orientación, una vez estando en la palomera se 

formaron grupos a los cuales les correspondía un tema en específico y se 

asignaron los diferentes roles; sumado a esto se diseñó la escenografía y los 

respectivos días para la grabación. 

Por último, una vez grabada las escenas correspondientes de cada temática, 

cada alumna de grupo focal hacia una reflexión al respecto. Además, los 

directivos de la Institución fueron participes de todo este proceso. 

Preguntas 

orientadoras 

Descripción de los papeles y como debían actuar, no utilizar sus nombres 

propios y se explicó que es un juego de roles 

Evidencia 

(Anexo) 

Anexo 3: Link del vídeo  

Anexo 3.1: Protocolo: Reflexión. 

 

Tabla 5 

Estrategia: Autobiografía 

 

 

Definición Elaboración de un escrito donde se expone todos los eventos perturbadores 

y como los afronto la persona.  

Objetivo Comprender la vida de la estudiante y que eventos la llevo a que tomara la 

decisión de la autoagresión y comprender este fenómeno desde otra perspectiva. 

Descripción Se reúne al grupo focal en la biblioteca, se le explica en que consiste o que es 

la autobiografía; posterior a esto se les aclara el tema de la confidencialidad y 

por último se les orienta el proceso mediante una serie de preguntas.  

Una vez finalizado esto, se les explica nuevamente el fin con que se hace esta 

actividad. 

Preguntas 

orientadoras 

¿Cómo fue la primera vez que se auto agredió? ¿Cómo fue todo el tiempo que 

duro auto agrediéndose? ¿Cómo fue el apoyo de la familia? ¿Cómo o que la llevó 

a decidir no auto agredirse más? 

Evidencia 

(Anexo) 

Anexo 4: Autobiografía 
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Tabla 6 

Estrategia: Genograma y Reflexiones de la dinámica familiar 

Definición Herramienta de origen sistémico para conocer la estructura y las relaciones 

entre los miembros de la misma. 

Objetivo Conocer las relaciones entre los miembros de la familia, sus dinámicas, su 

estructura y la opinión que tienen de sus propias familias.  

Descripción Se llamo a las estudiantes de forma individual para elaborar su respectivo 

genograma, posterior a esto se reunión al grupo focal en la biblioteca donde se 

les pidió que elaboraran una reflexión con respecto a cómo eran las dinámicas 

de sus familias, la opinión que tenían de cada uno de sus miembros y cuales han 

sido las dificultades por las que ha pasado la familia. 

Preguntas 

orientadoras 

¿Cómo es la relación con sus padres y hermanos? ¿Cómo es la relación entre 

sus padres?, ¿Cómo es la relación entre sus hermanos? Y ¿Cómo es la relación 

entre sus padres y sus hermanos?  

¿Cuál es la opinión de sus familiares? Y ¿Qué eventos perturbadores a tenia que 

afrontar la familia? 

Evidencia 

(Anexo) 

Anexo 5: Genograma 

Anexo 5.1: Reflexión con respecto a la dinámica familiar elaborada por las 

estudiantes. 

Tabla 7 

Cine foro 

 

Estrategia CINE FORO 

Definición Proyección de video al grupo focal, finalizado esta proyección se hace preguntas 

reflexivas o se dan opiniones relacionadas al video.  

Objetivo Dar a conocer de una forma didáctica la importancia de no auto agredirse y 

mostrar lo que puede pasar si se siguen lesionando y que con autolesionarse 

(cutting) no se van a solucionar sus problemas. 

Descripción Se reunió al grupo focal en un salón, posterior a esto se les proyecto el video de 

la actividad anterior, una vez finalizado el video se les hizo las preguntas 

reflexivas.  

Y, por último, las estudiantes manifestaron su opinión y una vez finalizada esta 

actividad se elaboró el protocolo. 

Preguntas 

orientadoras 

Preguntas reflexivas: ¿Cuál es su opinión del video?, ¿Qué opina del rol que 

desempeño en la escenografía?, ¿Qué enseñanza les deja el video?, ¿Fue la 

persona rechazada o la que rechazo? 

Evidencia 

(Anexo) 

Anexo 3.1: Protocolo: Reflexión. 
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Fase producto. Finalizado esto se llevará a cabo la elaboración del blog en 5 sesiones máximo 

con las jóvenes recopilando toda la información que se recogió a lo largo de la aplicación de las 

diferentes actividades.  

Fase final. En esta etapa se realizará el análisis del producto de las actividades mediante 

matrices de resultadas en base a Gergen 1996 expone 3 tipos de narración; sumado a esto se 

discutirá las categorías del proyecto de servicio social y las categorías emergentes que se originaron 

a partir de las matrices de resultados. A continuación, se explicará los tipos de narraciones, las 

categorías del proyecto y las emergentes: 

Tipo de narraciones:   

• Narración Progresiva.  

Vincula entre sí acontecimientos de tal modo que el movimiento a lo largo de la dimensión evaluativa 

a lo largo del tiempo sea incremental… Podría representarse a través del enunciado «estoy realmente 

aprendiendo a superar mi timidez y a ser más abierto y simpático con la gente. p. 171-172 

• Narración de Estabilidad. “Una narración que vincula los acontecimientos de tal modo 

que la trayectoria del individuo permanece esencialmente inalterada en relación a una 

meta o resultado; la vida simplemente fluye, ni mejor ni peor”. p. 171 

• Narración Regresiva. “Representa un deslizarse continuado hacia abajo: «No puedo 

aparentar que controlo ya los acontecimientos de mi vida” p. 172 

Así como lo muestra el siguiente ejemplo: 
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Figura 8:  Tipos de Narraciones 

Figurada tomada de Gergen, K. J. (1996) p. 172 se explica gráficamente los tres tipos de 

narraciones.  
 

Categorías del proyecto de Servicio social. 

• Estrategias para la comprensión del cutting: Dentro de estas estrategias se puntualiza la 

elaboración del video y cine foro, elaborar un video sobre la autoagresión (cutting) y las 

consecuencias que este tiene, después se presenta el video al grupo focal para lograr la reflexión 

en ellas orientado por una serie de preguntas.  

Genograma y reflexión de dinámica familiar, esta actividad consistió en graficar las relaciones 

entre los miembros de la familia de cada estudiante, para complementar esta actividad, las 

estudiantes reflexionan y confesaron aspectos muy personales que pasan a nivel interno de sus 

respectivas familias.   
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Y por último la estrategia que se utilizo es autobiografía, en esta actividad las alunas cuentan 

su historia de vida o cómo fue que vieron o experimentaron el cutting y como esto repercutió en su 

familia, colegio y vida social. 

Estas actividades se diseñaron para comprender el cutting no como la persona que se corta y por 

consiguiente hacer proyectos para evitar que lo hagan, sino comprender el cutting desde las 

dificultades que la estudiante y la llevan a que se corte, es decir estas estrategias están diseñadas 

para comprender el cutting desde la causa y no desde la consecuencia. 

• Los dispositivos en la era digital: Las jóvenes hacen uso de dispositivos para comunicarse o 

relacionarse con otros; expresando sus sentimientos y dificultades a otros a través de una pantalla 

o navegando en la red; y es aquí en dónde a través de estos dispositivos buscan aceptación de los 

otros y esto lo logran a través de la elaboración, aceptación y culminación de diferentes retos. 

Sumado a esto la internet y los dispositivos móviles no solo se presentan para retos, también para 

hacer ciberbullying o se envíen o reciban contenido de tipo sexual. 

• Identidad del joven: Hace referencia a la autonomía, autoestima y autoconcepto y como están 

se ven influenciadas por las interacciones y el dominio que terceros ejercen sobre ellas; logrando 

así la completa sumisión de las jóvenes y una vez en ese punto logran que ellas hagan todo lo que 

se les pida sin que refuten o se nieguen hacerlo.   

A continuación, se muestra el cronograma de cada fase con sus respectivas actividades.  
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Cronograma 

FASES 

Febrero Marzo Abril Mayo 

Semana 

del 19 

al 23 

Semana 

del 26 

al 28 

Semana 

del 5 al 

9 

Semana 

del 12 

al 16 

Semana 

del 19 

al 23 

Semana 

del 2 al 

6 

Semana 

del 9 al 

13 

Semana 

del 16 

al 20 

Semana 

del 23 

al 27 

Semana 

del 7 al 

11 

Fase 

Diagnostica 

Observación 

Participativa 
          

Recolección de 

informes de 

Orientación 

          

Encuesta           

Fase de 

Actividades 

Elaboración de 

video y cine 

foro           

Protocolo: 

Reflexión 

Genograma 

          Reflexiones de 

la dinámica 

familiar  

Autobiografías           

Fase 

Producto 

Elaboración 

del blog 
          

Fase Final 
Análisis de 

Resultados 
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Resultados 

Las siguientes matrices de resultados se clasifican en tres tipos; la matriz de narraciones 

progresivas, estabilidad y regresivas; estipuladas por Gergen (1996) para las actividades de 

autobiografía, la actividad de reflexión de dinámica familiar y para el protocolo: reflexión de 

elaboración de video y cine foro; a partir de estas matrices surgen categorías emergentes que se 

explicaran a continuación:  

Matriz de resultados: Autobiografía  

Tipo de 

Narración 

Narración Descripción Interpretación 

Narración 

Progresiva 

Sujeto 1. “Con la ayuda 

de xxx el psicólogo, mis 

papás y las psicólogas 

logre salir adelante y no 

solo ayudarme a misma, 

sino a las personas que yo 

también conocía que 

también se lastimaba”. 

Sujeto que decidió no hacerse 

más daño y ayudar a otras 

personas para que no se 

lastimaran ellos mismos. 

A partir de la intervención en 

red, esta se entiende que esta 

posee funciones de apoyo 

emocional, cognitivo, 

compañía social en incluso 

apoyo económico (Nava, et al. 

2007). También se reconoce 

que las redes son funcionales 

dependiendo del tamaño 

(Clemente 2003); en este caso 

la red se compone por los 

padres, psicólogo/as y 

compañeras de estudio), 
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confirmando que posee una red 

de apoyo estable y funcional.  

Sujeto 1. “Ahora escojo 

mejor a mis amistades, 

tengo una mejor 

autoestima, he mejorado 

mi rendimiento 

académico, mis papás 

tiene más confianza en 

mí”. 

Sujeto que mejoró su nivel 

académico, posee amor propio y 

no se deja influenciar para mal. 

En las familias se concentran 

situaciones de crisis, pero en 

ellas mismas existen los 

recursos para afrontar y asumir 

estas situaciones mediante la 

resiliencia, apoyo, 

reestructuración y acoplo 

rápido a los cambios 

(McCubbin et al. 1981). Con 

respeto a la identidad de la 

joven se define a partir de la 

autoestima, la cual al 

autoevaluarse obtiene un alto 

grado de aceptación (Sebastián 

2012). Y a partir de la 

autonomía, ella toma sus 

propias decisiones sin dejarse 

influenciar o que generen 

presión sobre ella para que las 

tome; es decir ya sus actos y 
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decisiones son voluntarias y 

propias.  

Sujeto 2. “xxx me ayudo, 

me oriento y la pedí 

disculpas a mi mamá 

porque sé que no he sido 

buena hija”. 

Sujeto que reconoce que se 

equivocó y quiere mejorar. 

 El rol tanto de padre, como la 

persona que orienta y guía y el 

de hijo como persona en busca 

de su identidad y respaldo y 

aceptación de sus padres; 

forman la paradoja del ser hijo, 

ya que, el padre pretende que el 

hijo sea independiente y el hijo 

serlo; pero a su vez el querer 

que sea y querer ser 

independiente. el hijo busca 

orientación, guía y apoyo del 

padre, pero él no permite que lo 

sea del todo. Desde esta 

paradoja la comunicación juega 

un papel importante, ya que 

tanto el padre como el hijo se 

deben escuchar y comunicar 

asertivamente, diciéndose las 

cosas el momento y lugar 
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adecuado sin reproches ni 

culpando al otro.  

Y por último la autonomía de 

tomar sus propias decisiones, 

reconociendo también sus 

errores y aciertos.    

Sujeto 3. “no lo he vuelto 

hacer, seguí mis 

estudios… y ahora mi 

mamá y mi papá ha vuelto 

a confiar en mí”. 

Sujeto que decidió no 

autolesionarse (cortarse) y seguir 

con los estudios. 

El tipo de familia en la que un 

niño crezca marcara su vida de 

forma positiva o negativa; en 

crecer en un hogar funcional 

forma un hijo con habilidades 

sociales funcionales para su 

vida y crece seguro de sí 

mismo; esto lo complementa las 

pautas de crianza:  estilo 

democrático (Minzi 2005); el 

cual formo una joven con un 

ajuste psicosocial adecuado, 

autoestima y autoconcepto alto 

y segura de sí misma.  

Sujeto 4. “Se podría decir 

que ahora soy una 

persona más segura de sí  

Sujeto que fortaleció el amor 

propio. 

El grado tanto de la autonomía 

como la de autoestima es alto, 

ya que se siente seguro de sí 
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misma, de tomar las 

decisiones que están bien 

o están mal”. 

misma y con la capacidad de 

tomar sus propias y distinguir 

entre lo que es bueno y lo que 

malo, sin presiones o influencia 

de terceros. 

Sujeto 5. “Por haberme 

hecho caer en cuenta de 

que no soy la culpable, 

que eso fue cosa de Dios, 

que debo seguir adelante, 

no detenerme, hacer las 

cosas que me gusta”. 

Sujeto que acepto que él no fue la 

culpable de lo que paso y quiere 

salir adelante y seguir con su 

vida. 

El afrontar un suceso 

traumático, como la pérdida de 

un familiar joven, requiere de 

aceptación del evento y la 

búsqueda de acciones para 

sobrellevar el dolor (Macías et 

al. 2013). Sumado a esto la 

espiritualidad y el apoyo 

emocional, la creencia en un 

“dios” fue de vital importancia 

y junto con su familia salieran 

adelante y generaran una 

reestructuración familiar. 
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Tipo de 

Narración 

Narración Descripción Interpretación 

Narración 

de 

Estabilidad 

Sujeto 1. “Yo las ayudaba 

tanto que yo terminaba en 

problemas, yo no recibía 

nada a cambio solo me 

conformaba con ver que 

ellas estaban cambiando”. 

Sujeto que manifiesta ayudar 

desinteresadamente a las 

demás personas y sin dar le 

importancia a las 

consecuencias. 

Persona en la que se evidencia 

el altruismo; al querer ayudar al 

otro, ofreciendo apoyo 

emocional y una orientación; 

teniendo en cuenta que este 

altruismo va de la mano de la 

reciprocidad, al querer 

inconscientemente recibir una 

retribución por la ayuda.    

Sujeto 1. “Actualmente me 

siento muy bien, me siento 

con mucha más fuerza, más 

feliz…tengo una muy buena 

relación con mis papás”. 

Sujeto que reconoce que ha 

tenido un cambio positivo en 

su forma de ser y de sentirse 

consigo misma; mejorando 

así la relación con sus 

padres. 

El no dejarse influenciar por 

otros y tener autonomía sobre 

su vida, genera un cambio de 

actitud; ya que tiene una 

aceptación y aprobación de sí 

misma; generando que sus 

vínculos familiares se 

fortalezcan, generando una red 

de apoyo más soldad, estable y 

funcional. 
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Sujeto 3. “Yo no quería que 

mi hermana se enterara y que 

ella hiciera lo mismo que yo” 

(autolesionarse: cortarse). 

Sujeto que expresa el miedo 

que tiene de que la hermana 

se autolesione (cortarse). 

El imitar la conducta de alguien 

con características similares 

hace que esta sea más probable 

el modelamiento; por lo que el 

ser el hermano mayor, es una 

responsabilidad y una presión 

mayor de hacer las cosas 

apropiadas para que el hermano 

menor tenga un ejemplo a 

seguir positivo y apropiado.  

Sujeto 4. “Hace poco 

tuvimos un problema 

familiar… se podría decir 

que gracias a mi autoestima 

y manejo de la situación no 

me dio tan duro”. 

Sujeto que comenta que 

afronta de mejor manera las 

dificultades que se le 

presenten y que a pesar de 

esto su autoestima no se vio 

afectada. 

El afrontamiento tanto 

individual como familiar, se 

acompaña de la resiliencia y el 

ver los cambios como algo 

positivo y para crecimiento 

personal. Esto acompañado de 

una autoestima alta, fortalece en 

el joven su nivel de 

afrontamiento antes las 

situaciones adversas. 

Sujeto 5. “Entre al colegio 

xxx me acople bien en ese 

Sujeto que manifiesta que se 

adaptó al cambio y lo afronto 

de manera asertiva. 

La transición o cambio de 

colegio, genera en el joven 

ansiedad o estrés de haber 
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colegio es mixto y el horario 

no era tan extenso”.  

salido de su zona de confort, 

genera también miedo o 

angustia de ser rechazo o 

asilado por sus nuevos 

compañeros. 

Por lo que la persona debe 

asumir el camino de forma 

positiva y adaptarse a los 

nuevos cambios acompañado 

de sus padres y hermanos. 

 

Tipo de 

Narración 

Narración Descripción Interpretación 

Narración 

Regresiva 

Sujeto 1. “Consistía en que 

nos hacíamos una línea en 

la piel con esfero y luego le 

pasábamos el lápiz con la 

punta afilada hasta que 

viéramos como la “carne””. 

Sujeto que manifiesta como 

experimentó la primera vez 

que intento cortarse 

utilizando un lapicero. 

La autoagresión: cutting, con la 

intensión de cortarse la piel 

(Castro 2014). Se lleva acabo 

utilizando también lapiceros 

con puntas bien afiladas o 

esferos, para cortar partes de su 

cuerpo.  

Sujeto1. “Pase a sexto en el 

2016 donde toda mi actitud 

y mi manera de 

Sujeto que informa que el 

cambio de curso le afecta su 

rendimiento académico y su 

El cambio de curso afecta el 

rendimiento académico, 

producto que no lograse 
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comportarme cambio por 

completo… no cumplía 

con las tareas y trabajos”. 

actitud, comenzando hacer 

uso excesivo del celular. 

adaptarse adecuadamente al 

cambio y posiblemente la 

influencia de terceros 

interviene de forma negativa en 

el aspecto académico.    

Sujeto 1. “Un día yo le 

escribí a xxx sin saber 

cómo era ella por 

Facebook… hasta el 

momento en que ella me 

hizo sentir tan mal que 

pensé que mi única 

solución era cortarme… mi 

autoestima estaba más 

baja”. 

Sujeto que reconoce que 

cometió un error al auto 

agredirse, comenta también 

que su autoestima bajo 

notablemente y que le afectó 

seriamente lo que le dijo otra 

persona. 

Cuando el nivel de autoestima 

es bajo en una persona, 

cualquier ofensa o rechazo, 

manda un mensaje equivocó 

hacia la misma, entendiéndolo 

como algo negativo y como 

consecuencia sintiéndose que 

no vale la pena, disminuyendo 

cada vez más el grado de 

autoestima.   

Ahora bien, hacen uso de las 

redes sociales para insultar u 

ofender a los demás, solo con la 

intensión de lastimar la 

integridad mental y la 

reputación de un tercero; otro 

uso inadecuado de las redes 

sociales es para hacer 



83 
 

ciberbullying o hacer páginas 

donde se socializan retos para 

ganar popularidad pero que 

afectan la integridad física de 

las personas que llevan a cabo 

los restos. 

Sujeto 1. “Yo nunca me 

sentí bien, nunca me sentía 

feliz, mi autoestima era 

muy mala, no me gustaba 

hacer nada, llegué a un 

punto en que no me sentía 

bien conmigo misma, no 

me gustaba mi cuerpo, mi 

cabello, mi cara, para mí 

todo era feo” 

Sujeto que exterioriza que no 

sentía cómoda consigo y 

misma y que le molestaba 

todo de ella misma. Sumado 

a esto, su rendimiento 

académico disminuía 

notablemente. 

Una autoestima baja, es el 

producto de no aprobación o 

aceptación de su cuerpo, lo que 

lleva a que el autoconcepto 

también es bajo, ya que la 

autoevaluación también es 

negativa.  

Sujeto 1. “Un día me hice 

43 cortadas en donde me 

corté porque xxx se iba del 

colegio esto fue lo peor que 

pude haber hecho en mi 

vida”. 

Sujeto que revela que se 

autolesiono (cortó) por no 

saber afrontar la separación 

de alguien.   

El no asimilar la separación de 

una compañera genera una 

inestabilidad emocional y el no 

control de las mismas, 

ocasionas que se tenga un 

pensamiento erróneo de liberar 
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su dolor emocional mediante un 

dolor físico. 

Sujeto 2. “La primera vez 

que me corte, fue por 

experimentar, a ver que se 

sentía, me gusto y me corte 

en las piernas”. 

Sujeto que dice sentir placer 

al autolesionarse (cortarse), 

pero a su vez tenía miedo de 

ser descubierta.  

La curiosidad de experimentar 

algo nuevo, lleva a los jóvenes 

lastimar su cuerpo o ingerir 

cosas perjudiciales para la 

salud; el conflicto surge cuando 

estas conductas perjudiciales 

generan un placebo, por 

consiguiente, una alta 

probabilidad de emitir 

nuevamente estas conductas. 

Sujeto 2. “La segunda vez 

que lo hice fue porque 

sentía que mi mamá no me 

quería, porque se la pasaba 

consintiendo a xxx y a 

xxx”.  

Sujeto que cree que su madre 

no la aprecia y prefiere a sus 

hermanos, generando en ella 

dolor que la lleva 

autolesionarse (cortarse). 

El favoritismo de los padres 

hacia alguno de los hijos, 

provoca que el hijo que no es 

preferido sienta que sus padres 

no sienten afecto por él, 

provocando que piense que no 

es bienvenido en la familia.  

Sujeto 3. “A veces me da 

tentación de cortarme”.  

Sujeto que confiesa que en 

algunos momentos siente la 

necesidad de lesionarse. 

La autoagresión (cutting) 

cuando se practica como un 

ritual genera la necesidad y el 

deseo en la persona de lastimar 
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su cuerpo, sin motivo o 

justificación alguna.  

Sujeto 4. “A la persona que 

primero le mostré fue a 

xxx… quería ser igual que 

ella, pero no sabía en lo que 

me había metido”. 

Sujeto que expresa la 

necesidad de ser igual que su 

amiga y para ello se auto 

agredía.  

El deseo de ser igual de 

“popular” que alguien, lleva a 

los jóvenes vulnerables a tener 

la necesidad de imitar 

conductas perjudiciales solo 

con el fin de tener la aceptación 

de una persona o grupo y/o ser 

igual que un tercero. 

Sujeto 4. “Al principio 

cuando me empecé a juntar 

con ella, era la única que 

me acogía, “que me 

protegía” … pero a cambio 

de eso, “por decirlo así”, le 

hacía algunas tareas, le 

hacía resto de favores, y sí 

le respondía mal me 

pegaba”. 

Sujeto que reconoce que 

cambio por influencia de 

otra persona y que a cambio 

de la amistad de ella se dejó 

maltratar físicamente y 

accedió hacerle in 

numerosos favores.  

El poder que tiene el victimario 

sobre la víctima, hace que la 

persona que es atormentada 

acceda a las pretensiones del 

otro, sin poner límites, medir, 

consecuencias o refutarlas, esto 

se logra gracias a la violencia 

física y psicológica que ejerce 

el victimario sobre su víctima al 

hacerle creer que solo de esa 

manera lograra la protección o 

aceptación que se busca.  
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Sujeto 5. “A los 7 años me 

empecé a descarrilar, salía 

de estudiar y me iba a 

callejear con una amiga y 

llegaba a la casa a las 6 de 

la tarde”. 

Sujeto que a temprana edad 

se dejó influenciar por los 

demás, adoptado conductas 

para ganar la aceptación del 

grupo.  

La identidad se forma a partir 

de las normas y reglas que el 

sujeto tenga y de las elaciones 

que este genere con otros, 

cuando el joven desde edad 

muy temprana busca la 

aceptación de un grupo; 

provoca que se deje influenciar 

fácilmente por el grupo que 

busca aceptación y lleve a cabo 

acciones que afecten su vida. 

Sujeto 5. “Me enteré que 

mi hermana tenía una masa 

en la matriz y la tuvieron 

que operar… cuando 

estaba en 6° nos enteramos 

que mi hermana tenía 

leucemia”.  

Sujeto que a temprana tuvo 

que afrontar la enfermedad 

de un familiar.  

Los eventos no normativos 

(Figley, McCubbin 1983) que 

tiene que afrontar los miembros 

de una familia y el no hacer uso 

de estrategias; ocasiona que las 

dinámicas familiares y los roles 

de la misma se vuelvan difusos 

e inestables, además la no 

aceptación de la situación; 

generando que el afrontamiento 

familiar no sea adecuado 

(Macías et al. 2013). 
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Sujeto 5. “El doctor le dijo 

a mi mamá que mi hermana 

había fallecido porque le 

dio un paro cardio 

respiratorio”  

Sujeto que enfrentar la 

muerte de un familiar 

cercano y muy allegado a 

ella. 

El fallecimiento de un hijo, se 

considera como un evento no 

normativo, que ocasiona en la 

familia redefina su estructura, 

roles y funciones. 

Sujeto 5. “Después del 

entierro, de ya haberle dado 

la última despedida; entre 

en depresión, no salía de mi 

casa, ni de mi pieza, me 

traían la comida y no 

comía” 

Sujeto que no asimila la 

muerte de su familiar 

ocasionando que entre en un 

estado depresivo. 

El duelo por una pérdida de un 

familiar cercano y muy 

allegado, se genera en algunos 

casos una depresión menor y 

cuando el duelo se vuelve 

patológico genera una 

depresión mayor. 

En estos eventos no normativos 

cada miembro de la familia vive 

su pérdida de diferentes 

maneras, ya sean positivas o 

negativas. 

Sujeto 5. “Hasta que un día 

escuché a mi hermano 

diciendo que la muerte de 

mi hermana es mi culpa por 

no a ver ido al hospital a 

donarle plaquetas; volví a 

Sujeto que escucha como su 

hermano la culpa de la 

muerte de su hermana, 

provocando nuevamente un 

estado depresivo. 

Después de la pérdida de un 

familiar, alumnos de los 

miembros se siente responsable 

por la pérdida o si alguno de los 

miembros le echa la culpa a otra 

persona, evidencia como cada 
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caer en “depresión”, me 

empecé a echar la culpa” 

miembro vive su dolor y afronta 

de diferente manera la pérdida 

de su familiar.   

Nota: Sujeto 5 el cual hace 2 años se le falleció la hermana y tiene diagnostico emitido por una EPS, que tiene trastorno 

depresivo leve. 

 

Matriz de resultados: Reflexiones de las dinámicas familiares. 

Tipo de 

Narración 

Narración Descripción Interpretación 

Narración 

progresiva 

Sujeto 1. “Mi relación con 

mi familia es buena 

últimamente ya que he 

cambiado mucho en mi 

actitud disciplinaria”. 

Sujeto que reconoce que su 

cambio de actitud ha 

mejorado las dinámicas en 

su familia. 

La actitud de alguno de los 

miembros genera que las 

dinámicas familiares se vean 

afectadas. Ya que todos los 

miembros de la familia son 

agentes activos de las 

dinámicas, vínculos y de la red 

de apoyo más importante que te 

todo sujeto. 

Ya que una actitud negativa de 

algún miembro ocasiona una 

familia disfuncional, por el 

contrario, si la actitud es buena, 

la familia se convierte en un 

sistema estable. 
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Sujeto 2. “Mi relación con 

mi hermano xxx es 

demasiado buena, él me 

consiente mucho, es más, 

sabe mis más sagrados 

secretos y él no ha dicho 

nada, con él la convivencia 

es mejor”. 

Sujeto que expresa tener 

una relación muy estrecha 

con un familiar muy 

cercano.   

Dentro de la familia un 

miembro tiene mejor relación 

con alguien de la misma familia 

en específico, esta relación 

posee un vínculo más fuerte en 

comparación con el vínculo que 

tiene frete a los demás 

familiares que lo rodea 

(Clemente 2003). 

Sujeto 3. “Yo a mi papá le 

cuento todo, perece mi 

mejor amigo, yo en él 

puedo confiar”. 

Sujeto que manifiesta que 

tiene una relación muy 

fuerte con su padre. 

Las coaliciones en la familia, se 

originan cuando dos miembros 

de la familia de diferentes 

generaciones poseen una unión 

muy cercana y un vínculo muy 

fuerte (Serrano et al. 2009). 

 

Tipo de 

Narración 

Narración Descripción Interpretación 

Narración 

de 

Estabilidad 

Sujeto 1. “Mi papá… y la 

novia xxx con ambos tengo 

una muy buena relación”.  

Sujeto que expresa tener 

buena relación con su padre 

y con su nueva pareja. 

Un porcentaje alto de las 

familias son monoparentales, el 

cuidado de los hijos está a cargo 

de la madre, y un porcentaje 

mínimo los hijos están bajo el 
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cuidado del padre (Acevedo 

2011). Cuando el padre 

cuidador se consigue una nueva 

pareja, el hijo puede sentirse 

excluido o aceptar a la persona 

y tener una relación optima 

tanto con el padre como con su 

pareja. 

Sujeto 1. “Mi papá y mi 

mamá se llevan muy bien, 

se habla respetuosamente 

siempre y cuando sea para 

algo mío”.  

Sujeto que manifiesta que 

sus padres tienen buena 

relación a pesar de estar 

separadas.  

La separación de los padres se 

considera como un evento 

normativo, cuando esto sucede 

el hijo y le padre cuidador 

genera una coalición 

(Olhaberry et al. 2013 y Serrano 

2009); pero cuando los padres 

son conscientes de que tienen 

un hijo y una responsabilidad en 

común y que el deber de ambos 

es velar por el bienestar del hijo, 

los padres deciden formar una 

alianza para el cuidado del 

menor (Olhaberry et al. 2013). 
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Sujeto 2. “La convivencia 

con mi mamá es buena” 

aunque hay veces que 

peleamos mucho”. 

Sujeto que declara tener 

una relación cercana con su 

madre, aunque a veces es 

conflictiva. 

El hecho de que la relación 

entre madre e hija sea cercana, 

no significa que esta sea una 

relación amistosa, en algunos 

casos la relación es cercana 

pero hostil o conflictiva. 

Sujeto 2. “La convivencia 

con mi padrastro es buena, 

es como si fuera mi papá” 

Sujeto que considera como 

su papá a la pareja de su 

madre.  

El rol de padre, cuyas funciones 

es el de cuidar, proteger y 

satisfacer las necesidades 

básicas del menor. Cuando el 

niño crece sin este, afecta el 

desarrollo del niño, no 

generando el vínculo entre hijo-

padre; por consiguiente, cuando 

la madre se consigue una nueva 

pareja, él ejerce el rol de padre 

y el menor lo ve como tal.    

Sujeto 4. “La relación que 

llevo con ella (hermana 

mayor) es bastante bien, le 

cuento todas mis cosas… 

ella me entiende, me 

aconseja”. 

Sujeto que reconoce que 

confía demasiado es su 

hermana y sigue los 

consejos que ella le da. 

La relación entre hermanos 

forma una alianza muy fuerte, 

ya que este vínculo se fortalece 

con una comunicación asertiva, 

un alto grado de confianza y una 

complicidad que no se genera 
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del a misma forma con otro 

familiar (Olhaberry et al. 2013)  

 

Tipo de 

narración 

Narración Descripción Interpretación 

Narración 

Regresiva 

Sujeto 1. “Mis hermanas no 

les cae muy bien mi papá” 

Sujeto que exterioriza que 

el hecho de que sean hijas 

de diferente padre afecta 

las dinámicas familiares ya 

que ellas no aceptan a su 

papá. 

Cuando se habla de una familia 

compuesta, es decir, de la unión 

de dos personas y cada pareja 

tiene sus hijos de matrimonios 

anteriores, los cuales no aceptan 

la nueva pareja ni que la nueva 

unión tenga hijos. 

Sujeto 2. “La convivencia 

con mi papá es muy mala 

porque el nunca respondió 

por mí”. 

Sujeto que creció sin la 

figura de su padre 

generando que ella tenga 

sentimientos de odio hacia 

él  

La ausencia o negligencia por 

parte de un padre, fomenta 

sentimientos de resentimiento y 

odio en el menor. 

   

Sujeto 4. “Mi papa…  con 

él discuto mucho… su 

actitud a veces es muy 

“mierda” esa es la palabra”. 

Sujeto que declara no tener 

buena relación con su 

padre, ya que la actitud de 

él hacia ella no es la mejor. 

Cuando el estilo de crianza 

autoritario, impone a todos los 

miembros de la familia; 

generando en ellos sentimientos 

de sumisión o rebeldía; 

ocasionando que cuándo 
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lleguen a la etapa de joven, 

tengan sentimientos de 

venganza y rencor hacia el 

padre que fue autoritario 

(Capano y Ubach 2013).  

 

Matriz de resultados: Protocolo: Reflexión de elaboración de video y cine foro. 

Tipo de 

Narración 

Narración Descripción Interpretación 

Narración 

Progresiva 

“Las jóvenes se sienten 

agradecidas y ofrecen 

gratitud por el apoyo y la 

guía que se les brindo… y 

el apoyo de sus familias”. 

Estudiantes que ofrecen 

gratitud por el apoyo 

que les brindo su familia 

y el grupo de 

orientación.  

El ayuda que brinda las redes de 

apoyo a una persona, cuando está 

atravesando por un momento 

difícil, es de vital importancia, 

para que el joven afronte de la 

mejor manera los eventos 

perturbadores.    

“Están seguras que este 

video va ayudar a muchos 

más jóvenes para que no se 

autolesionen (cortarse)”.  

Estudiantes que tienen 

la certeza que de esta 

manera se puede ayudar 

a más personas.  

Una de las estrategias (cine foro) 

para comprender la autoagresión 

(cutting) desde las causas y no a 

partir de las consecuencias. Dando 

conocer estas estrategias para ser 

replicadas.   
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“Ella tiene la certeza de 

que…no hubiera rechazado 

o aislado a otra persona y 

por el contrario la hubiera 

ayudado”.  

Joven que tiene la 

certeza de que ayudaría 

a otra persona.  

La capacidad de altruismo que 

tienen esta joven, hace que no 

rechace a nadie y ofrezca su ayuda 

a quien lo necesite.  

“Decirles a las personas 

que ni por curiosidad de 

saber que se siente cortarse 

o por más graves que sean 

los problemas”.  

Joven que asegura que 

ni por curiosidad o por 

problemas se deben auto 

agredir. 

Persona que a partir de la 

experiencia ofrece a los demás un 

apoyo cognitivo, guía u 

orientación de lo grave que son las 

consecuencias. 

“El grupo focal concluyo 

que el video les mostro lo 

que siente la persona que se 

autolesiona (corta) al 

momento de hacerlo, lo que 

siente su familia y amigos”. 

Estudiantes que 

comprenden la 

autoagresión (cutting) 

desde el sufrimiento de 

su círculo social y 

familiar.  

Estrategia que logro que las 

jóvenes comprenderán el cutting 

desde el sufrimiento o dolor que 

siente los familiares y amigos 

cuando un sujeto se autolesiona 

(corta).  

“Hacer ese juego de roles 

les ayudo para sanar sus 

heridas” 

Estudiantes que 

reconocen que estas 

actividades les enseño a 

cerrar los ciclos de su 

vida. 

El juego de roles se utilizó para 

que las jóvenes cerraran ciclos y 

lograran sanar las heridas y 

generar en ellas nuevas conductas. 
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Narración 

Regresiva 

“El investigador vio 

afectado su estado 

emocional, producto de 

que se identificó con 

algunas historias”  

El investigador acepta 

que las actividades y el 

producto de las mismas 

logro desestabilizar 

emocionalmente. 

La autorreferencia consiste en 

relacionar lo que se observa a si 

mismo con lo que se observa en la 

población que es objeto de estudio, 

transformando así la experiencia 

(Gómez 2017).  

“El sujeto 2, expone que 

tanto en el video como en la 

vida real ella se sintió 

rechaza por sus 

compañeras… y por parte 

de su familia la llevo aún 

más a pensar que “era un 

estorbo para todos””. 

Estudiante que expresa 

que no solo sintió el 

rechazo de sus 

compañeras, también el 

rechazo por parte de su 

familia. 

Cuando un miembro de la familia 

siente rechazo por parte de su 

familia o amigos cercanos, este 

mensaje lo entiende como una 

señal de que es un estorbo o qué ya 

no es bienvenido en la familia. 

“El sujeto 5, se sintió 

identificada con el 

personaje que hizo... le 

hizo recordar a demás lo 

que en ese momento 

sufrió”. 

Estudiante manifiesta 

que el hacer ciertas 

escenas recordó 

momentos dolorosos de 

su vida y lo que pensaba 

en ese entonces. 

El control de las emociones y el 

afrontamiento para superar la 

adversidad, acompañado de la 

resiliencia juega un papel muy 

importante en forjar la identidad 

del joven.   

 

Con respecto a la actividad de elaboración de autobiografía, la identidad de la joven se 

configura por el tipo y estilo de familia que la joven tenga y la red de apoyo de la misma. Sumado 
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a esto, el uso de los medios tecnológicos, le genera a la joven la necesidad de ser aceptada y 

reconocida por sus pares ocasionando que use la autoagresión (cutting) para ello.  

Se evidencio que el tipo de familia que tenga la joven influye directamente en su identidad; por 

ejemplo, el tipo de familia monoparental provoca que la joven crezca con resentimiento hacia el 

padre ausente; mientras que cuando crece en una familia nuclear cuenta con el apoyo de sus dos 

padres. Esto se relaciona con el estudio de Vásquez 2012 en el cual a través de una metodología 

cualitativo y con narrativas en el cual se obtuvo como resultado que las dinámicas familiares 

influyen en la autoagresión (cutting).  

Esto se evidencia en las matrices de resultados ya que un estilo de crianza es autoritario, hace 

que las jóvenes se muestren sumisas e inseguras de sí misma, obedeciendo a las pretensiones de 

terceros sin cuestionarlas ni pensar en las consecuencias que esto conlleve; ocasionado que sean 

víctimas de violencia física y psicológica por parte de sus compañeras o que piensen erróneamente 

que para ganar aceptación o la popularidad de sus pares y/o sentir que tiene el poder, se autolesione 

(cortó). 

Mientras que las jóvenes que crecieron es un estilo democrático, tienen habilidades sociales 

funcionales, comunicación asertiva y estrategias de afrontamiento; producto de que sus padres les 

dejaron las normas claras y permitieron que ellas expresaran sus sentimientos y opiniones ya que 

el núcleo familiar tenía una comunicación estable, fuerte y abierta; aceptando las diferencias de 

cada miembro de la familia. 

Con respecto a las redes de apoyo de las jóvenes están son de tamaño medio, ya que se 

componen de orientadora, familia y compañeras de estudio; estas redes les brinda la compañía 

social, guía cognitivo/consejos y apoyo emocional, ofreciéndoles también la oportunidad de tener 
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nuevos contactos y desarrollen estrategias de afrontamiento tal como se evidenció a lo largo del 

desarrollo de la actividad. 

Ahora bien, esta misma actividad abrió la posibilidad de ver como las participantes forman su 

identidad; mediante la autoestima, ellas ya lograron aceptarse y tener una aprobación de sí misma 

“tengo una mejor autoestima” y no sienten ya la necesidad de modificar su cuerpo para que tengan 

la aceptación de un grupo; con respeto al autoconcepto, ellas lograron tener una autoevaluación 

positiva y optima y por último, en relación a la autonomía de las jóvenes se encontró, que ellas 

deciden y actúan por su propia voluntad y no por presión de terceros “se podría decir que ahora 

soy una persona más segura de sí misma, de tomar las decisiones que están bien o están mal”; 

“ahora escojo mejor a mis amistades” relatos de las mismas estudiantes. 

Aunque, en ocasiones pasadas esta autonomía, autoestima y autoconcepto de las jóvenes se vio 

permeada por sus compañeras, al ser el blanco de burlas y/o acoso tanto persona como en redes 

sociales, siendo víctimas también de violencia física; generado en ellas miedo, inseguridad de sí 

mismas, ocasionando que aceptaran hacer todo tipo de favores como lo relata un sujeto: “le hacía 

resto de favores, y sí le respondía mal me pegaba”; creando la necesidad de cortarse y pensar que 

no merecían seguir viviendo. 

Un motivo por el cual las jóvenes decidieron cortarse y se pudo observar en las autobiografías, 

fue la necesidad de ser aceptadas y ser igual de popular que sus compañeras, compañeras que 

también se cortaban y al querer ser como ellas decidieron cortarse: “quería ser igual que ella, pero 

no sabía en lo que me había metido”; esto sumado a los problemas familiares y a la mala 

convivencia con su grupo de estudio del colegio, creyeron que ese dolor emocional lo iban a liberar 

provocándose un dolor físico. 
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Otro componente que formó la identidad de estas jóvenes es la resiliencia, la capacidad de 

adaptarse y asimilar los cambios por más dolorosos que estos sean y desarrollar el altruismo, el 

deseo de querer ayudar a otros jóvenes así lo manifiesta los sujetos: “yo las ayudaba tanto que yo 

terminaba en problemas, yo no recibía nada a cambio solo me conformaba con ver que ellas 

estaban cambiando” y de esta manera sentir que están haciendo las cosas bien y dando un mejor 

manejo a sus propias emociones y afrontando sus momentos perturbadores.   

En relación al uso de medio tecnológicos o redes sociales son utilizados en base por los relatos 

verbalizados por las mismas jóvenes, para crear cadenas y de esta manera compartir retos, que no 

solo afecta la integridad física, también emocional y psicológica del joven, en otras palabras, estos 

retos consisten en llevar a cabo acciones para poner en riesgo su integridad física y mental, así lo 

manifiesta el siguiente relato “un día yo le escribí a xxx sin saber cómo era ella por Facebook… 

hasta el momento en que ella me hizo sentir tan mal”  

Así como lo evidencia el estudio de Marañón 2012; en el cual también concluye que las jóvenes 

intercambian gusto e interés con otros a través un chat y es este medio el que mas utilizan para 

interactuar con los demás. Sumado a esto, estos medios también son utilizados para intercambiar 

información personal o falsa con la finalidad de acosar y dañar la imagen de un tercero, o solo con 

el fin de herir o lastimar a otra persona “un día yo le escribí a xxx sin saber cómo era ella, por 

Facebook, ella parecía una buena persona hasta el momento que me hizo sentir tan mal que pensé 

que mi única solución era cortarme” asimismo son medios que se usan para relacionarse con otros 

jóvenes a través de “chat” o una “pantalla”; por miedo a que sean rechazas u objeto de burla, 

perdiendo de esta manera sus habilidades sociales, como el de expresar sus ideas, emociones o 

dificultades a otros; afectando así la forma de relacionarse con el mundo real; confirmando así que 

la tecnología ha modificado la forma de interactuar con otros, el intercambio de culturas o 
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información de cualquier índole ya que las mismas jóvenes hacen uso excesivo e inadecuado de la 

tecnología “toda mi actitud y manera de comportarme cambio por completo, dónde yo me la pasaba 

en el celular” así lo manifestó un sujeto.  

Se debe tener en cuenta que en las narraciones de las mismas estudiantes no se encontraron 

relatos del uso generativo de la virtualidad. En relación con los Genograma y reflexiones de la 

dinámica familiar, se evidencio que las dinámicas familiares afectan directamente al joven y más 

cuando estas dinámicas o son funcionales y los vínculos son inestables, llevando a la joven a que 

toma medidas desesperadas y más si la red de apoyo familiar y la familia no les enseña ni les aporta 

lo necesario a la joven para ella enfrente de forma adecuado los momentos de crisis.  

En relación con los genograma y las reflexiones de la familia se evidenció que las jóvenes hacen 

de forma inconsciente o consiente alianzas y/o coaliciones, de acuerdo con (Olhaberry et al. 2013 

y Serrano et al. 2009) con todos los miembros de su familia o con un miembro en específico;  la 

alianza por ejemplo según la teoría es la unión de todos los miembros de la familia para trabajar 

en conjunto en pro del bienestar y la funcionalidad de la misma, en las jóvenes cuando sus padres 

son separados ellos trabajan unidos por el bienestar de la joven, mientras, que en un hogar nuclear 

tanto los padres como los hermanos trabajando todos unidos con un mismo objetivo. 

Fortaleciendo de esta manera la red de apoyo, enseñándole a la joven no solo como es el 

afrontamiento familiar también el afrontamiento individual y fortaleciendo en ellas la capacidad 

de que sean personas resilientes. Por otro lado, las coaliciones afectan seriamente el desarrollo de 

la joven, ya que se siente en medio de una disputa de sus padres; algunas estudiantes forman la 

coalición con la madre, ya que las dinámicas y la relación con el padre a pesar de ser cercana es 

conflictiva y perturbadora y más si él es el autoritario en la familia. 
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Ahora bien, algunas coaliciones se hacen con el padre, para este caso en específico se observó 

que fue con el padre de su hermano, ya que el padre biológico siempre estuvo ausente y la madre 

es la autoritaria y al igual que en el caso anterior a pesar de que hay una relación cercana esta es 

muy hostil.  

Debilitando de esta manera el vínculo que se tiene con el otro cuidador y alterando las dinámicas 

familiares y su funcionalidad. Con respecto a los otros miembros de la familia (hermanos), para 

todas las jóvenes participantes, se tiene relaciones distantes entre ellos y en el caso de que son 

hijos de diferentes padres, los hermanos mayores tienen sentimientos de ira u odio hacia los padres 

de sus hermanos menores.  

Ocasionado que no se fortalezca el vínculo entre hermanos y que las dinámicas entre ellos sean 

muy inestable y poco funcionales por ejemplo el siguiente relato “mi hermana mayor se llama xxx 

es distante… pero no es tan buena”. Con respeto a las relaciones de los padres de estas jóvenes, 

son hostiles y distantes para la mayoría de los casos, para los casos restantes son buenas y estables; 

así mismo tanto se observó que los padres cuando tiene varios hijos de diferentes parejas ellos 

tienen su favoritismo hacia algún hijo y la relación es distante con el otro hijo.  

Lo que ocasiona que el hijo que no se siente el favorito crea que ya no es bienvenido en la 

familia o que sus padres ya no tienen afecto hacia ella, así lo evidencia este relato “sentía que mi 

mamá no me quería porque se la pasaba consintiendo a xxx y a xxx”, ocasionando que la joven no 

quiera vivir más. Otra dificultad que se evidencio fue, que entre los miembros de la familia se 

culpan uno a otros por la presencia de eventos no normativos como la muerte de un hijo; o que 

carecen de estrategias de afrontamiento como la reestructuración familiar, aceptación y acoplo a 

los cambios y comunicación adecuada, afectando a un más a la joven que no siente querida por su 
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familia y que es la culpable de estos eventos no normativos por ejemplo “la muerte de mi hermana 

es mi culpa”.   

Estas dinámicas generan también en la joven como lo muestra la actividad es que se vuelvan 

personas poco sociables o por el contrario sean personas que son “rebeldes” o “niño problema”, 

que siempre quiera llamar la atención y necesiten la aprobación de sus compañeros, aprobación 

que posiblemente no encuentran en sus casas, deseando de esta manera liberar todo ese dolor y 

frustración que sienten las jóvenes a través de cortes en sus diferentes partes de su cuerpo. 

Ocasionando que la joven prefiera y decida tener más interacción con otros a través de una 

“chat” ya que los demás no se va a dar cuenta del estado emocional en el que se encuentra la joven, 

es decir pueden ocultar el dolor que siente a través de una pantalla y de esta manera no se exponen 

a que seas rechazadas o ridiculizadas. 

Y, por último, reconocer los escenarios virtuales como intervención generativa, ya que las 

jóvenes aprendieron a expresar sus sentimientos, ideologías, emociones, dificultades a otra 

persona, a pesar de que la tecnología ha envuelto tanto a las jóvenes, ellas se relacionan, 

intercambian información, aprender, o conocer nuevas culturas tanto en el mundo real y en el 

virtual.      

 Estos escenarios virtuales permitieron también, que mediante un juego de roles las mismas 

jóvenes expresaran lo que sentían o pensaban de la autoagresión (cutting) de otra manera y no solo 

a través de sus propias narraciones; generando a su vez que ellas tomaran la iniciativa de cerrar 

ciclos y fortalecieran su afrontamiento, autoestima, autoconcepto, autoestima, la resiliencia y sus 

propias redes de apoyo tanto en el colegio como en sus casas. 

Ahora bien, con respecto a la autorreferencia, el investigador se vio reflejado en el grupo de 

estudio e identificado con los relatos de las mismas; ocasionando en el investigador una 
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inestabilidad emocional y cambio de ánimo de forma temporal. Estas estrategias permitieron 

comprender el cutting desde las causas y no desde sus consecuencias y de esta manera hacer una 

intervención en el grupo focal utilizando la virtualidad como escenario.  

Con respecto a las categorías emergentes; se encontró que la transición de curso, lleva a que la 

joven comience con cambios físicos y cognitivos, los rituales como la autoagresión (cutting) y uso 

descontrolado de la tecnología, generando en la joven un choque muy fuerte, ocasionando que por 

la misma presión del grupo se acople y practique esos rituales, sin considerar el grado de afectación 

a su integridad y al igual que sus compañeras tengan más interacción por una red social y no 

físicamente. 

Otra categoría que se evidencio fue la paradoja de ser hijo y ser padre; el padre de la joven en 

medio de su deseo de cumplir con el rol de educar e impartir normas se le olvida que la joven está 

en el proceso de ser autónoma y no depender de nadie; mientras el hijo en el trascurso de encontrar 

su identidad busca a su padre par que este le guie y oriente.  

Y la última categoría que se encontró fue el ciberbullying y la violencia física por parte de sus 

compañeras de colegio; por un lado las jóvenes les hacían ciberbullying a las estudiantes que no 

siguieran las normas del grupo y a través el chat ofendían e insultaban hasta el punto que la joven 

se sentía mal con ella misma y optaba por auto agredirse y con respecto a la violencia física, las 

jóvenes que no tenían una autoestima y autoconcepto alto y por ende una autonomía muy baja 

accedían hacerles favores a las demás alumnas por miedo a que ellas las maltratan físicamente. 

Creyendo que si hacían todo lo que ellas les pedían iban a tener la aceptación y aprobación del 

grupo y pertenecer a él, adicional a esto las jóvenes por lo mismo inseguras querían ser como las 

más creyendo que si se cortaban iban a conseguir lo que deseaban. 
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Conclusiones 

Las estrategias planteadas en el proyecto permitieron comprender las causas de la autoagresión 

(cutting) a partir de las causantes de esta y atacar el problema desde aquí y no a partir de las 

consecuencias. Sumado a esto el utilizar la virtualidad con las jóvenes hace que sea más efectivo 

el proyecto ya que se generan nuevos conceptos de la mano de las mismas jóvenes y que ellas 

generan sus propios conceptos funcionales para ellas mismas a partir de la virtualidad misma.   

La identidad de los jóvenes no es un proceso estático, sino que es continuo y en acción conjunta 

con el otro, en tanto que la identidad se presenta en estas jóvenes desde los significados que ellas 

han creado frente a su autoestima, como la aprobación y aceptación de sí mismas; autoconcepto, 

como la autoevaluación positiva; autonomía, como la capacidad de decidir por sí mismas y 

resiliencia-altruismo, como la capacidad  de afrontar y trascender de los problemas y la satisfacción 

que sienten al ayudar a otro.  

Sumado a esto, la tecnología les genera la necesidad de buscar reconocimiento y la popularidad 

frente a los demás, ya que les hace creer falsamente que para conseguir esto deben perjudicar su 

cuerpo al cumplir retos o juegos que se encuentran publicados en los diferentes perfiles de las redes 

sociales. 

La familia como red de apoyo, les brinda las estrategias para el afrontamiento de momentos 

críticos a través de la resiliencia, como la capacidad de trascender de los problemas; apoyo 

emocional, como acompañamiento a un miembro en específico y apoyo cognitiva, entendido como 

una orientación o guía. Estas dinámicas familiares están en constante cambio por los eventos 

críticos, afectando que las jóvenes formen relaciones cercanas hostiles generando así las alianzas 

y coaliciones afectando el desarrollo de la identidad de la joven.  
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Los escenarios virtuales como estrategia, permitió entender las pautas de cutting de las jóvenes 

a partir de lo que genera en ellas que se auto agredan, como el uso excesivo de la tecnología como 

medio de interactuar con otros para evitar el rechazo de los demás y tener la posibilidad de ser 

popular; adicional a esto sentir que no tienen el afecto de su familia o el apoyo de la misma; 

ocasiona que las mismas jóvenes tengan el respeto y la aceptación de un grupo aceptando que 

mediante retos o juegos perjudiquen su integridad física como mental. 

Las estrategias generativas han repercutido de manera favorable a nivel individual en la 

construcción optima de la identidad de la joven y en sus redes de apoyo, tanto a nivel familiar 

como a nivel social fortaleciendo sus vínculos y funciones, las habilidades sociales al momento de 

interaccionar con los demás; aportando de esta manera a la línea de investigación.  
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Recomendaciones 

Como principal sugerencia es seguir con el proyecto y actualizar el blog con nuevas técnicas 

y/o estrategias con el fin de garantizar un bienestar para la estudiantes y de esta manera que las 

estudiantes no imiten la conducta autoagresiva (cutting), paralelo a esto disminuir los caos de la 

conducta del cutting; sumado a esto a partir de este proyecto se puede diseñar un proyecto 

prevención y promoción teniendo en cuenta los resultados de cuáles son las diferentes causas que 

se obtuvieron en el presente proyecto.     

Involucra más a las docentes para que ellos entiendan como las estudiantes materializan la 

autoagresión (cutting) y como ven este ritual un desahogo emocional; por qué se recomienda 

trabajar con docentes, porque ellos son los primeros en estigmatizar, señalar, juzgar o rechazar al 

a estudiante cuando saben que se corta y son ellos mimos los que empiezan haciendo le bullying a 

la misma.  

Y por ultimo se propone trabajar con los padres de familia con el fin de enseñarles técnicas de 

afrontamiento para que sepan afrontar o superar un evento perturbador y de esta manera le puedan 

enseñar a sus hijas/os estas técnicas para que ellas superen estos eventos perturbadores y no vean 

en el cutting ese desahogo emocional o la solución a sus problemas.  

Y por ultimo se sugiere a petición de las mismas estudiantes que las actividades sean más 

lúdicas; sumado a esto se aconseja también que no solo se trabaje con las estudiantes, hacer que 

tanto docentes y padres de familia sean agentes participes de este proceso. 
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Anexos 

Anexo 1 

Asentimientos  
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Sujeto 3. 
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Sujeto 5. 
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Anexo 1.1. Consentimientos. 

Sujeto 1 
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Sujeto 2. 

 

 

 

 



122 
 

Sujeto 3.  
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Sujeto 4.  
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Sujeto 5.  
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Anexo 2 

Encuesta de caracterización 2017 

 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

Anexo 3 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=4VyosefzRag&feature=youtu.be  

Anexo 3.1.  Protocolo: Reflexiones: Elaboración de video y cine foro. 

Al momento de hacer el video, se les explico a las estudiantes las diferentes temáticas qué se 

iba a trabajar en él; la actitud de ellas al momento de proporcionarles toda la información no fue 

la mejor, ya que ellas no les gustaba la idea de ser grabadas y menos que el video fuera publicado. 

Posterior a esto, se hicieron grupos con más estudiantes del plantel y se les asignaron los temas 

y las fechas de grabación; estas fueron dirigidas bajo la supervisión del orientador. Una vez se 

llegaron las fechas de grabar, se les expuso como se iban hacer las diferentes escenas y que al final 

de casa escena se daba una reflexión como cierre de las distintas temáticas del mismo. 

Las estudiantes al momento de grabar, cambiaron por completo la actitud y fueron muy 

colaboradoras, incluso propusieron ideas para hacer las escenas; ellas en varias ocasiones se 

sintieron identificadas con las historias y les afecto emocionalmente, es decir, les genero tristeza e 

inclusos lloraron al recordar lo que vivieron en su momento. 

 Cuando se llegó el momento de hacer la reflexión, las alumnas expusieron todo lo que sintieron, 

como vivieron la autoagresión (cutting) y como fue el apoyo que recibieron, pero algo muy 

importante explicaron como entendieron que la autolesión (cutting) no era nada bueno y si les 

perjudicaba su vida, el cómo se relacionaban con los demás y como lograron dejar de 

autolesionarse (cortarse). 

Sumado a esto, el investigador vio afectado su estado emocional, producto de que se identificó 

con algunas historias que se pusieron en escena; donde recordó los momentos perturbadores que 

vivió y lo que le motivo a que se llevara a cabo el presente proyecto.  

https://www.youtube.com/watch?v=4VyosefzRag&feature=youtu.be
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Además, se sintió identificado con una de las estudiantes del grupo focal, lo que hizo que le 

afectara aún más emocionalmente las diferentes historias que se dramatizaron. Una vez finalizado 

este proceso, se programó un nuevo encuentro con el grupo focal para socializar lo que sintieron 

o género en ellas al elaborar un video para sensibilizar a los jóvenes sobre la autoagresión (cutting). 

Ellas concuerdan en que este tipo de actividades se deberían hacer más seguido, ya que 

consideran que es una manera muy apropiada para que las demás jóvenes entiendan y vean lo 

grave que es practicar la autolesión (cutting) y para que sepan cómo actuar en caso de que tengan 

conocimiento de que alguien se quiera o se esté cortando. 

Adicional a esto, las jóvenes se sienten agradecidas y ofrecen gratitud por el apoyo y la guía 

que se les brindo por parte de orientación, manifestando también que si no hubiera sido por ese 

acompañamiento y el apoyo de sus familias seguirían cortándose o en el peor de los casos pensando 

que ellas no valían la pena, que no merecían seguir viviendo y/o que eran un estorbo para sus 

familias. 

Por último, se programa un nuevo encuentro con el grupo focal para proyectarles el video 

completo con sus efectos y demás; una vez finalizado el video las estudiantes empezaron a sentirse 

identificadas no solo como la joven que se autolesiona (corta) sino también como la joven que fue 

rechazada y rechazo a otra por también auto agredirse. 

 Luego, de que ellas hicieran esa “reflexión”, se les hizo una serie de preguntas relacionadas al 

video, la primera pregunta que se formuló para todo el grupo fue: ¿Cuál es su opinión del video?; 

a lo cual ellas me responden, primero: que se sintieron raras al momento de grabar y de hacer ese 

juego de roles, pero ahora que ven el video completo se sienten muy satisfechas con ellas mismas 

por lo que hicieron y segundo: están seguras que este video va ayudara muchos más jóvenes para 
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que no se autolesionen (corten) y nuevamente dar las gracias al grupo de orientación por ofrecerles 

siempre el apoyo y guía que necesitaban. 

La segunda pregunta que se le hizo a cada estudiante fue: ¿Qué opina del rol que desempeño 

en la escenografía?; el sujeto 1: afirma que en el video hizo lo opuesto a lo que ella hubiera hecho 

en la vida real, es decir, en el video fue la “compañera” que rechazo a otra por cortarse, cuando 

ella tiene la certeza de que en la vida real a pesar de que ella hacia eso no hubiera rechazado o 

aislado a otra persona y por el contrario la hubiera ayudado para que dejara de lastimarse a sí 

misma. 

El sujeto 2, expone que tanto en el video como en la vida real ella se sintió rechaza por sus 

compañeras cuando ellas se enteraron que se estaba auto lesionado, sumado a esto el rechazo que 

sentía por parte de su familia la llevo aún más a pensar que “era un estorbo para todos” afirmando 

también que las consecuencias de este rechazo, fue que se lesionara con mayor frecuencia e 

intensidad. 

El sujeto 3; manifiesta que le gusto hacer la reflexión ya que pudo decirles a las personas que 

ni por curiosidad de saber que se siente cortarse o por más graves que sean los problemas en las 

“cuchillas no está la solución”; el sujeto 4; concuerda con el sujeto 3 al decir que le gustó hacer la 

reflexión,  porque pudo expresar lo que sentía y opinaba de la autoagresión (cutting); dice también 

que entendió de la manera más cruel que la vida vale mucho, que le duele el sufrimiento que le 

causo a su familia y que tiene la certeza de que no quiere pasar nuevamente por eso ni mucho 

menos qué su hermano menor siga esos pasos. 

Y por último el sujeto 5, se sintió identificada con el personaje que hizo, puesto que estaba 

pasando por una situación familiar similar a la que personifico en el video, le hizo recordar a demás 
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lo que en ese momento sufrió tanto ella como su familia y lo que en algún momento pensó, que 

iba terminar locas si se seguía cortando, lo cual la motivo a tomar la difícil decisión así lo 

manifiesta ella de no volverse a lastimarse. 

Otra pregunto que se les enuncio a todo el grupo focal, fue: ¿Qué enseñanza les deja el video?; 

a lo que el grupo focal concluyo que el video les mostro lo que siente la persona que se autolesiona 

(corta) al momento de hacerlo, lo que siente su familia y amigos y lo difícil que es dejar eso; 

adicional a esto les brinda más conocimiento de cómo ayudar a alguien a que se deje de lastimar.  

Y la última pregunta que se les enuncio es: ¿en la vida real fue la persona rechazada o la que 

rechazo?, dos estudiantes manifestaron que se sintieron rechazadas por su grupo de amigas, las 

otras tres estudiantes informan que no rechazaron a otra por auto agredirse ni que se sintieron 

rechazadas por lo que hicieron, por el contrario, ellas aseguran que bridaron apoyo a las demás 

que estaban pasando por el mismo proceso.  

A la conclusión que se llegó con el grupo focal, fue que el hacer ese juego de roles les ayudo 

para sanar sus heridas, dar un nuevo aire a su vida, les dio más fuerza de seguir con sus vidas a 

pesar de los obstáculos y creció más en ellas el deseo de no volverse a auto agredir. 
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Anexo 4 

Autobiografías. 

Sujeto 1. “Yo nací el 11 de Julio de 2004, actualmente tengo13 años, mi nombre completo es 

xxx, mi mamá se llama xxx y mi papá xxx, mis hermanos se llaman xxx y xxx. Mi deporte favorito 

es el voleibol; me gusta el color verde y negro y soy del equipo atlético nacional.  

Mi experiencia con el cutting  comenzó en el año 2015en esto yo estaba en el grado 5°, un día 

estábamos en Español ya era la última hora y una de nuestras compañeras nos habló sobre una 

amiga que ella tenía y que se cortaba pero ella no lo sabía, así que varias de nosotras tratamos de 

hacerlo, esto consistía en que nos hacíamos una línea en la piel con esfero y luego le pasábamos 

el lápiz con la unta afilada hasta que viéramos como “la carne”, pero para mí personalmente no lo 

vi como algo malo; hasta que un día el psicólogo fue a nuestro salón, estábamos en clase de sociales 

y él nos llamó a las niñas que hacíamos es, estábamos muy nerviosas porque hasta ese momento 

nos habíamos dado cuenta de que estaba mal, nos citaron los papás para el siguiente día a las 6:00 

am en el colegio, se habló sobre todo y se les sugirió a los padres que nos llevaran a un psicólogo 

de la EPS, a mí me sacaron una cita en el psicólogo del Hospital San Rafael. Según el psicólogo 

su “diagnostico” era que yo lo había hecho con la intención de lastimarme y por más de que le 

digiera que no era así él no me creyó. Después de esto no tuve más cosas como estas en el 2015, 

me gradué de quinto pase a seto en el 2016 donde toda mi actitud y manera de comportarme cambio 

por completo, dónde yo me la pasaba en el celular, llegaba del colegio a comer y dormir, no 

cumplía con las tareas, trabajos; yo me la pasaba con una niña llamada xxx ella se había comenzado 

a cortar por una “amiga” llamada xxx ella era quien mal influenciaba a xxx, un día yo le escribía 

xxx, sin saber cómo era ella por Facebook, ella parecía una buena persona hasta el momento en 

que ella me hizo sentir tan mal que pensé que mi única solución era cortarme, lo hice pensando 

que era lo mejor pero me equivoque, empeore todo, mis problemas se agrandaron, mi autoestima 
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estaba más baja y después de que el psicólogo se diera cuenta de nuevo y que volviera a llamar 

mis papás, me arrepentí y me di cuenta que no estaba bien pero aun así después de esto lo volví 

hacer un tiempo nuevamente por “problemas con amigas”, estas cosas me ocurrían 

constantemente, yo nuca me sentí bien nunca me sentí feliz, mi autoestima era muy mala, no me 

gustaba hacer nada, llegue a un punto en que no me sentí bien conmigo misma, no me gustaba mi 

cuerpo, mi cabello, mi cara, para mí todo era feo, no me gustaba ponerme ropa pegada al cuerpo, 

me había vuelto grosera, contentona y hasta “ñera”, me metía en peleas; no hacía nada en clase, 

no me llegaba temprano en clase; yo sentía que era un error en el mundo y que hubiera sido mejor 

que jamás hubiera nacido. 

Un día me hice 43 cortadas en donde me corte porque xxx se iba del colegio esto fue lo peor 

que pude haber hecho en mi vida; sé que en el transcurso de ese año no tome las mejores decisiones 

pero aprendí a no volver hacerlo, recuerdo que en el 2016 mis últimas cortadas ocurrieron en 

agosto; con la ayuda de xxx el psicólogo, mis papás y las psicólogas logre salir adelante y no solo 

ayudarme a mí misma si no que a las persona que yo también conocía que también se lastimaban, 

En total si contar todas las cortadas que me hice podrían ser aproximadamente 400 en donde le 

agradezco a Dios porque no me quedaron cicatrices de esto ya que tal vez recibiría mucho rechazo 

en este momento frente a los cortes. 

En el 2017, hubo una razón por la que me corte la cual nadie nunca supo pero me arrepentí 

demasiado no me sentí bien al haberlo hecho, así que desde eso no lo volví a hacer por completo; 

en este año trate de ayudar lo más posible y todo lo que podía a mis compañeras, fue un año difícil; 

primero expulsaron a xxx por que dijeron que se había robado un celular, luego retiraron del 

colegio a xxx, luego sacaron a xxx y aunque no fue algo fácil siempre trate de ayudarlas en lo que 

más pude para que salieran adelante y dejaran de hacer cosas que hacían mal, a veces yo les quería 
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ayudar tanto que yo terminaba en problemas, yo no recibía nada a cambio solo me conformaba 

con ver que ellas estaban cambiando y aunque después de que ellas se fueran del colegio siguieron 

sus vidas; la única que cambio fue xxx y es con la única que aún me habla, con Elieth no nos 

caemos bien cada una cogió su camino, xxx está validando en el Boston y aún nos hablamos pero 

muy poco, con xxx tampoco nos llevamos bien y con xxx nos vemos a veces y hablamos normal; 

ahora escojo mejor mis amistades, tengo una mejor autoestima, he mejorado en mi rendimiento 

académico, mis papás tiene más confianza en mí, ya no tienen que estar pensando que hare en lo 

que ellos no están conmigo. 

En el 2018, actualmente, estoy muy bien, me siento con mucha más fuerza, más feliz, he dejado 

de ser grosera, tengo nuevas amigas las cuales he podido escoger mucho mejor y me ha ayudado 

a salir adelante, así como yo a ellas. Siempre le voy agradecer al psicólogo xxx porque aunque el 

ya no esté siempre le voy a pensar cuando vaya a psicología, gracias a él yo salí adelante, e formo 

una parte importante en mi vida, al principio yo creía que él era un “chismoso” porque llamaba a 

mis papás pero ahora pienso que gracias a él yo estoy aquí escribiendo esto, teniendo una mejor 

vida ahora se y entendí que las amistades no lo son todo, que primero es Dios, lo segundo la 

familia, tercero el estudio y cuarto todo el resto, lo cual no era o es tan importante, las cosas ha 

cambiado, la juventud cada vez está peor, la política no funciona y aunque hay muy pocas personas 

que queremos cambiar el pensamiento de las personas, algún día lo podemos lograr, no es fácil per 

siempre se puede lograr cuando se quiere. 

Nuestro futuro en uno, pero oportunidades hay muchas 

Agradecimientos: Psicología gracias por todo su apoyo siempre los voy a llevar en mi 

corazón, los quiero mucho; xxx, xxx y xxx, gracias por siempre haber estado ahí conmigo 

apoyándome en las buenas y en las malas”.   
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Sujeto 2. “Yo soy xxx tengo 13 años, nací el 8 de marzo de 2005 en Facatativá; estoy en grado 

sexto soy repitente, me gusta mucho jugar voleibol, me gusta el color negro y me gusta las arvejas. 

Mi mamá se llama xxx, tengo 3 hermanos; se llaman xxx, xxx y xxx y xxx trabaja en Yanbal. 

La primera vez que corte fue por experimentar haber que se sentía, me gusto y me corte en las 

piernas, sangre demasiado cuando iba a el baño, me daba mucho miedo que mi mamá me viera. 

La segunda vez que lo hice porque sentía que mi mamá no me quería porque se la pasaba 

consintiendo a Miguel y a Sebastián, mis amigas recibieron eso como si estuviera loca, aunque 

algunas me habían advertido que eso estaba mal. 

Y la tercera vez fue en el colegio con otras niñas, pensé que nadie se había dado cuenta después 

en una entrega de boletines le dijeron a mi mamá que me había cortado, yo iba para catequesis y 

mi mamá me estaba esperando en el parque Santa Rita, luego ella me llamo y me dijo que me había 

ido muy bien en el colegio pero que le habían dicho que mis amigas se habían cortado, ella me 

pregunto que si yo lo hacía y yo le negué todo, entonces me dijo que le diera la clave de Facebook, 

yo se la di y dijo que cuando llegara a la casa me iba a revisar las piernas. 

Llegue a mi casa y mi mamá me reviso, yo tenía mucho miedo y me dijo: usted lo hizo, verdad; 

y yo le respondí que sí; ella me regaño me quito Facebook, yo me puse a llorar y mi hermano me 

dijo que por que hacía eso. 

Otro problema que tuve, fue con una niña por una pipa; citaron a mi mamá y yo le dije mentiras 

a mi mamá, le dije que la necesitaba el psicólogo, ella vino y el coordinador la llamo; que yo había 

llevado una pipa y que tenía novia en el colegio, que se llamaba xxx; mi mamá me dijo que como 

era eso y el coordinador empezó a meterle cizaña, que yo me la pasaba besándome y todo eso. 
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Yo llore bastante, tenía mal genio porque xxx había dicho que esa pipa era mía y en realidad 

era de una niña llamada xxx. A ella la conocí al frente del colegio y de ahí para adelante 

empezamos hablar, ella un día me invito a salir y yo le dije que bueno, luego ella llego aquí con 

esa pipa y me dijo que xxx se la había dado. Luego mi mamá llego a psicología a decir que yo me 

estaba cortando y xxx me ayudó, me orientó, le pedí disculpas a mi mamá porque sé que no he 

sido buena hija. 

 A xxx la conocí aquí en el colegio por medio de unos Inter cursos, luego ella y o comenzamos 

hablar por medio de Facebook de mi mamá, ella me dijo que yo le gustaba y que también le gustaba 

xxx, yo le dije que si era “bisexual” y ella me dijo que si, en ese momento a mí también me empezó 

a gustar ella, xxx me dijo que tenía que decírselo de frente y pues yo se le dije y ella me dijo que 

yo también le gustaba mucho, luego todo el mundo empezó a preguntarme que si éramos novias  

y yo les decía que no porque me da pena mucha pena decir que sí. 

Una vez ella me acompaño a mi casa y nos dimos un abrazo y los del barrio empezaron a decir 

que nos habíamos besado y eso fue mentira; ahora ya no nos volvimos a dirigir la palabra”. 

Sujeto 3. “Yo soy xxx ese es mi nombre, soy una niña muy juiciosa y tengo 13 años, cumplo 

años el 27 de abril; soy del grado 605, estudio en el colegio Comercial Santa Rita, nací en 

Facatativá; mis padres son Luis Eduardo Ramos Gaitán y mi mamá se llama xxx, tengo una 

hermana llamada xxx, quiero estudiar fotografía y poder ayudar a mis padres. 

Yo me corte fue por experimentar que se sentía, me corte en las piernas; se enteró el psicólogo, 

llamo a mi mamá, me regaño; mi padre se enteró; ellos desconfiaron mucho de mí, ese día me toco 

dormir con mi hermana y mi mamá decidió que yo no iba a estudiar más y dure dos semanas fuera 

del colegio, esas semanas fueron las peores, mi mamá me trataba de sirvienta; si yo no hacia las 
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cosas no podía salir a ningún lado; me metió a voleibol para no quedarme en la casa haciendo 

nada, le ayudaba hacer mandados, mis compañeras preguntaban por qué no había vuelto a estudiar; 

les conté porque y desde ahí fue todo lo que paso la primera semana. 

Volví al colegio los primeros días de mayo mis compañeros preguntaron porque volví, les 

expliqué que le prometí a mi mamá que no me iba a volver a cortar, cumplí mi promesa y no lo he 

vuelto hacer, seguí mis estudios, volví a dormir en mi cuarto y ahora mi mamá y mi papá ha vuelto 

a confiar en mí. 

A veces me da la tentación de cortarme y que lo necesito, pero yo digo que no porque me 

acuerdo de la promesa que le hice a mi mamá y no lo quiero hacer porque no quiero que mi familia 

vuelva a sufrir por mi culpa, mi hermana nunca supo que yo lo hice, mis padres le mintieron 

diciéndole que me castigaban porque me estaba comportando mal con ellos y yo no quería que mi 

hermana se enterara y que ella hiciera lo mismo que yo y solo con probar que era lo que se sentía 

cortarse termine con un problema más grande que el que tenía mi familia; por parte de mi mamá 

se enteraron y me trataron muy mal, mi tía xxx fue una de las que se echó la culpa de que yo me 

corte, fue porque ella cuando yo era pequeña me trataba mal, era algo que con ella yo me llevara 

mal con ella eso era. 

Mi abuela era una de las que me reprochaba y me restregaba lo que yo hacía, como si lo hubiera 

hecho todo el día, eso era algo que no me gustaba. 

Mi tía xxx no me decía nada, era una de las que se callaba, pero con la mirada me decía que lo 

que había hecho estaba muy mal.   

Mi papá me regaño, que él nunca pensó que yo fuera capaz de hacer algo así, fue uno de los 

que más quedo decepcionado. 
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Mi tío xxx era uno de los que no sabía, cuando yo le conté me comenzó a tratarme muy 

diferente, yo ya no era la sobrina consentida de él, ya no me daba regalos y medio me saludaba”.  

Sujeto 4. “Mi nombre es xxx, tengo 13 años, cumpliere 14 el 11 de noviembre. 

Desde la primaria solo pensaba en mis estudios y pasar el grado con honores, podría que así 

fue… entre risas, peleas y más risas, transcurrió el grado 5°. 

A comienzos del año escolar, promovida a sexto mezclan todos los grados… por suerte quede 

con la mayoría de mi curso anterior, siempre me he hecho la idea de que ser promovido o cambiado 

de curso es muy horrible, no recuerdo muy bien si fue en cuarto o quinto, viví esa experiencia, 

pero tuve la suerte de que en el curso que me pasaran tuviera amigas y otras poco conocidas. 

En el grado había una niña muy rebelde, se llamaba xxx y en medio de las clases siempre llegaba 

el orientador y se la llevaba a su oficina, Recuerdo que la primera vez que yo pise esa oficina fue 

por unos chismes, quería aclarar ese malentendido. 

La primera vez que me auto agredí fue más por el lado de saber que se sentía y no porque tuviera 

algún problema estuviera triste o deprimida. Ese día recuerdo muy bien, estaba en clase de Biología 

con el profesor xxx, le pedí permiso de ir al baño y llevaba en el bolsillo un bisturí muy pequeño, 

me encerré en un baño y me tracé una pequeña línea en el muslo de pierna derecha, sentía un poco 

de tristeza y a la vez me sentía como “poderosa”, me sentía “aceptada”. 

A la persona que primero le mostré fue a xxx, ella al ver la cortada, me dijo, “con eso va a 

perder muchas amigas”, quería ser igual que ella, pero no sabía en lo que me había metido, también 

me preguntaba ¿si ella lo hace frecuentemente porque se enojaba conmigo? Eso fue a finales de 

sexto, lo recuerdo muy bien. 
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Pasa el tiempo y me arregle con xxx y con las demás que se habían enterado de lo sucedido. 

Pero lastimosamente ese no es final de la historia, apenas es el principio. El día de la entrega de 

boletines mis papás estaban muy decepcionados de mí, casi perdió el año por una décima; xxx 

perdió el año junto a una niña más. 

Creo que yo cambié y bastante por influencia de xxx; al principio cunado me empecé a juntar 

con ella, era la única que me acogía “que me protegía” pero a cambio de eso, “por decirlo así” le 

hacía algunas tareas, le hacía resto de favores y si le respondía me pegaba una cachetada. 

Pero al cambiar todo eso me sentía un poco mejor, pues me seguía cortando y con frecuencia; 

a veces me pregunto, si no hubiera conocido a xxx hubiera hecho eso, había niñas que lo hacían 

en mi salón… lógico, pero no tan cercanas como ella. 

Últimamente me tomaba todo muy apecho, un regaño de mis papás, una “mala palabra”, por 

todo, o simplemente escuchaba una canción y entraba a mi mente “lo que llamamos los 

adolescentes” “la depre”, conocida más como “depresión”, a veces me parece tan estúpido eso. 

Constantemente iba a psicología, a citas con el orientador, prácticamente no salía de ahí, mi 

actitud y mi autoestima eran muy paila. Me había vuelo muy “mierda” con todos, hasta con mis 

papás cuanto me dolía. Hasta qué llego ese horrible, espantoso, desagradable, de todo menos buen 

día. Me encontré 65 cortadas, en el tobillo, en los brazos y en las piernas. 

No tengo la menor idea de porque lo hice, fue como un impulso… en este instante, en el que 

estaba en la oficina del orientador, me sentía como una mierda, me sentía impotente, sentí que mi 

mundo se desboronaba poco o poco… me sentía lo peor del mundo en pocas palabras. 

xxx, el Orientador, dijo que tenía que ir a terapias, a aprender a quererme a mí misma, creo que 

lo que yo dijo fue “amor propio”. Me mando al hospital San Rafael, para que viera a una psicóloga 
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y si era necesario a un psiquiatra… pero, gracias a Dios, no fue necesario. Me dieron 7 sesiones, 

hay tome en práctica mis emociones, las mejore bastante. 

Hace poco tuvimos un problema familiar, mis papás se iban a separar y se podría decir que 

gracias a mi autoestima y manejo de la situación. No me dio “tan duro”, pero obvio dolió. Se podría 

decir que ahora soy una persona más segura de sí misma, se tomar las decisiones que están bien o 

están mal. 

Mi meta, en primer lugar, es pasar los 4 periodos, si es posible y yo sé que sí en limpio, ya no 

más adelante salir de once siendo “pilo paga”. Para estudiar la carrera que yo quiera elegiría 

psicología, no quisiera que otros niños y niñas pasen por lo mismo que yo es horrible. 

En cada persona hay una luz que puede iluminar el camino de sí mismo y de paso el de los 

demás. Me gustaría que la gente conociera, por mi parte mi historia, obvio no con detalles y así 

poderles explicar y las razones de mi experiencia. 

¡Vamos para delante! 

Sujeto 5. “Me llamo xxx, mi edad es 14 años; nací en Facatativá en el hospital San Rafael el 

día 11 de junio de 2003 y me crie en Dorada (Caldas). Empecé a caminar al 1 año, mis papás 

siempre me decían que era una niña muy inquita, empecé a estudiar en el jardín “Semillas” a los 

tres años; mi hermano xxx se quería ir a vivir a Dorada, pero era el que más trabajaba dijeron que 

como se iba a ir, el decidió llevarse a mi hermana xxx y a mí a vivir a Dorada; mis papás se 

quedaron acá en Facatativá con mis otros hermanos. 

A los 4 años llegue a vivir a Dorada (Caldas), a los 5 años entre al colegio “Instituto San Víctor”, 

me acople bien en ese colegio mixto y el horario no era tan extenso, salía de estudiar y me quedaba 

sola en mi casa porque mi hermano trabajaba y mi hermana estudiaba. A los 7 años me empecé a 
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descarrilar, salía de estudiar y me iba a callejear con una amiga y llegaba a la casa a las 6:00 pm 

cuando llegaba mi hermana de estudiar. 

Mis papás se enteraron y decidieron devolverme a Facatativá, yo no acepte y decidid quedarme 

con mis hermanos, a los 8 años se me acabo la diversión porque mi hermana hizo un fraude y nos 

tocó salir corriendo de Dorada. 

Volvimos a la casa de mis papás y retome mis estudios a los 9 años en el grado 4° en la 

“Institución Educativa Municipal Técnica Comercial Santa Rita”. No me gustó mucho es colegio, 

eran más estrictos, el horario por la tarde y lo peor era femenino; casi pierdo ese año pero no, yo 

me puse las pilas y saque ese año adelante, en ese año me enteré que mi hermana tenía una masa 

en la matriz y la tuvieron que operar, fue un ida difícil ya que toco llevarla a psicología por lo 

mismo y tanto que no podía tener hijos y ella quería; pasaron dos años bien pero cuando estaba en 

6° nos enteramos que mi hermana tenía leucemia, fue el peor día de mi vida; enterarme que mi 

hermana se podía morir. Entre toda la familia le dimos apoyo pero era difícil, ella empezó sus 

ciclos de quimio terapia en el hospital San Diego de Bogotá; ese hospital era muy bueno a ella le 

gustaba pero en el mes de agosto la EPS de ella se acabó y duro sin sus quimios por dos meses; 

tuvo una recaída y la tuvimos que llevar al hospital San Rafael de Facatativá y de allí a las 4:00 

pm la trasladaron en ambulancia al hospital San Rafael de Bogotá, era un buen hospital pero no le 

gusto el manejo de las quimios; ella decidió salirse de ese hospital, con ayuda de un amigo de mi 

papá la pudimos ingresar al hospital de Bogotá el cancerológico. 

Ahí ella tuvo varios problemas por falta de plaquetas, un sábado 9 de enero no pudimos ir al 

hospital por no conseguir lo de los transportes, pero el domingo 10 de enero mi papá fue al hospital, 

mi hermana ya estaba bien, pero ese lunes festivo 11 de enero mi mamá decidió ir al hospital, pero 
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cuando se dirigió a la habitación ahí la estaba esperando un doctor que le dijo que mi hermana 

estaba en cuidados intensivos. 

Mi mamá me llamo y me conto, a las 10:00 am pudo ingresar a verla, duro más de 1 hora de 

visita, a las 3:00 pm volvió a verla pero ya podía respirar mejor, duro la hora de visita y se retiró 

del hospital, cuando estaba en el Transmilenio la llamaron del hospital, cuando le dijeron que se 

tenía que devolver; mi mamá se imaginó muchas cosas, cuando llego la dejaron ingresar sin 

requisarla como siempre lo hacían, subió al cuarto piso y ahí estaba el doctor que le pregunto que 

si venia sola y ella dijo que sí y la sentaron, el doctor le dijo que mi hermana había fallecido porque 

le dio un paro cardio respiratorio. 

Cuando mi mamá me llamo yo estaba sola en la casa, me dijo que mi mona se nos había ido, 

yo en ese momento no sabía qué hacer, lo único que se me ocurrió fue salir corriendo. Cuando 

llegué a la casa mis hermanos me dijeron que nos fuéramos donde mi tío que ahí se iban a reunir 

todos, al otro día fue cuando la trajeron, cuando estaba ahí al frente abrí el cajón y la vi no sabía 

qué hacer en verdad, se me había ido mi hermana, mi consejera, mi mamá, mi mejor amiga. 

Después del entierro, de ya haberle dado la última despedida entre en depresión no salía de mi 

casa, ni de mi pieza, me traían a la comida y no comía, hasta que mi mamá me grito y dijo que 

siguiera con mi vida que no me dejara derrumbar, desde ahí empecé a salir. Hasta que un día 

escuché a mi hermano diciendo que la muerte de mi hermana es mi culpa por no poder ir al hospital 

a donarle las plaquetas, volví a caer en “depresión”, me empecé a echar la culpa; en el grado 8° 

fue una revisión de brazos y ahí se enteraron que me quería cortar, tenía rasguños con las uñas, de 

ahí el psicólogo xxx me ayudo a salir de esto tuve seguimiento con él y con la practicante xxx. 
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En el grado 9° este año 2018, la practicante xxx nos dio una charla sobre la autoagresión 

(cutting), nos puso hacer grupos para hacer un video, me gusto ese ejercicio especialmente porque 

yo era la protagonista y ahí caí en cuenta que sí me seguía cortando o intentándolo, si me seguía 

encerrando en la habitación me iba a volver loca. 

Le quiero dar gracias a xxx por haberme hecho caer en cuenta que eso que paso fue cosa de 

Dios, que debo seguir adelante no detenerme ahí, hacer las cosas que me gusta, cosas que le 

gustaría a ella que yo hiciera, todo lo voy hacer por ella, la relación con mi hermano es mejor me 

pidió perdón y también cayó en cuenta que no fue culpa de nadie solo fue cosas de Dios. 

Ahora estoy en el grado noveno con 14 años en el Instituto Educativo Municipal Técnica 

Comercial Santa Rita; FELIZ CON MI VIDA AL LADO DE MI FAMILIA. Ahora xxx cumplió 

2 años de fallecida, la extraño, pero está en mi corazón en mi mente y me cuida desde el cielo 

“buen viaje mona”. 

Esa es mi historia, esa soy yo. 
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Anexo 5 

Genograma.  

Sujeto 1. 

 

Sujeto 2. 

 

Sujeto 3. 
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Sujeto 4. 
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Anexo 5.1. Reflexiones de las dinámicas familiares. 

Sujeto 1. “Mi relación con mi familia es buena últimamente, ya que he cambiado mucho en mi 

actitud disciplinaria. Actualmente vivo con mi papá y la novia, mi papá se llama xxx y la novia se 

llama xxx, con ambos tengo muy buena relación anuqué en algunos momentos el me regaña, pero 

por cosas que tal vez yo no cumplo, pero son cosas básicas; como lavar la loza cuando es. 

Con la novia me llevo muy bien nos tratamos como buenas amigas, jamás hemos tenido 

situaciones incomodas. La relación con mi mama es buena y nos tenemos harta confianza, nos 

contamos muchas cosas, con mi hermana mayor muchas veces no me llevo bien porque a ella le 
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da mal genio que yo me allá ido a vivir con mi papa hace 4 meses en donde he cambiado mucho y 

he mejorado en el colegio; hace poco tuvimos un problema con ellas (papá, hermana mayor, 

Juliana),porque le incomoda que ella me llame cuando estoy en la casa de mi mamá, Con mi 

hermana la del medio me llevo muy bien, tenemos harta confianza entre nosotras; mi papá y mi 

mamá se llevan muy bien, se hablan respetuosamente siempre y cuando sea para algo mío. 

Mis hermanas y mi mamá tienen buena relación, aunque a veces se peleen porque no siempre 

están de acuerdo en lo mismo, a mis hermanas no les cae muy bien mi papá, pero lo respetan 

porque saben que aun así es mi papá”.   

Sujeto 2: “Lo convivencia con mi mamá es buena, aunque hay veces que peleamos mucho, hay 

veces que es porque yo no hago las cosas que ella me manda o porque ella llega de mal genio, ella 

me regaña porque regaño o grito a xxx. La convivencia con xxx es buena porque hay veces que yo 

le tapo todo, como los profesores lo regañan me toca ir a mí a donde el profesor porque yo voy a 

recogerlo, pero hay veces que peleamos porque empieza a fastidiarme, besándome y eso a mí no 

me gusta. 

Mi relación con xxx es demasiado buena, el me consiente mucho es más él sabe mis más 

sagrados secretos y él no ha dicho nada, con el la convivencia es mejor, el si ve que estoy muy 

aburrida me saca a jugar voleibol, yo lo amo demasiado. 

La convivencia con mi padrastro es buena, es como si fuera mi papá, el me defiende de que mi 

mamá me regañe, él es muy comprensivo conmigo. 

 La convivencia con mi papá es muy mala porque nunca respondió por mí, no sé nada de él es 

mas en este momento siento que no es nada mío, como si no existiera”. 
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Sujeto 3: “El nombre de mi mamá es xxx, la relación de mi mamá es bien, ella es una de las 

personas que me apoya mucho y me consiente, es muy tierna y cuando se pone de mal genio nadie 

se la soporta, hasta mi papá se va dar una vuelta y cuando llega espera que mi mamá este más 

calmada pero aun así la quiero mucho. 

El nombre de mi papá es xxx, el me entiende, yo a mi papá le cuento todo parece mi mejor 

amigo, yo en el puedo confiar no como mi mamá en ella casi no puedo confiar, mi padre es uno 

que le cuento las cosas y él me da consejos si lo que hice está bien o mal; él me enseña muchas 

cosas, me ayuda en las tareas y a explicarme lo que no entiendo; en el confió mucho y él me apoya 

según lo que yo haga, es un apoyo muy grande para mí y lo quiero más que a mi mamá. 

Mi hermana es una persona que haces se vuelve insoportable se llama xxx, pero aun así la quiero 

mucho, es un poco comprensible y cundo le saco el mal genio me comienza a “zapear” todo lo que 

le cuento a mis padres y eso no me gusta; en este momento me provoca cogerla y estrellarla contra 

la pared y es muy insoportable.  

Cuando estamos todos juntos la pasamos muy chévere, salimos, vemos películas, comemos, 

nos divertimos mucho, nos contamos todo y cuando no entendemos algo todos nos ayudamos para 

poderlo entender, es una familia muy feliz a todos los queremos mucho. 

LOS AMO MUCHO”. 

Sujeto 4. “Mi mamá= Se llama xxx, tiene 38 años, la relación qué llevo con ella es bastante 

bien; le cuento todas mis cosas, tarde se las cuento per se las cuento, ella me entiende, me aconseja, 

al igual que yo a ella. Nos ponemos de acuerdo para salir o a veces para hacer el almuerzo… cosas 

así. 



147 
 

Mi papá= No se podría que con él mi relación es super, contra ultra y mega bueno… No, pero 

tampoco es muy mala, simplemente que con el discuto muy frecuentemente a veces por mi culpa 

de mi hermano o simplemente que su actitud a veces es muy… “mierda”; esa es la palabra, él me 

dice que por más que él sea de “mal genio”, él no nos quiere mucho… y eso lo se… Pero en no 

me llevo mucho con mi papá. Él se llama xxx, tiene 58 años. 

Mi hermano= Se llama xxx, tiene 10 años… La relación con él no es muy buena que digamos 

pues siempre peleamos, bastante de hecho, es que él es muy dominante, si no se hace lo que él se 

le da la gana, se pone como un fastidio completo de aquí a la “mierda”. A veces no lo soporta me 

dan ganas de cogerlo y estriparlo… ¡¡Pero no a pesar de todo es mi hermano, y no lo reemplazaría 

por nadie!! Aunque lo prefiero un poco de lejos. 

La relación entre mis papás es muy, ni tan increíble ni tan mala, es regular; últimamente pelean 

mucho… Pero a mí, sinceramente, ya no me importa sus estúpidos problemas, me interesa en todo 

esto, más qué todo, mi hermano; no quiero que el crezca en un ambiente de pelea, quiero que este 

feliz, bien consigo mismo y deje a un lado ese fastidio que se gasta a veces y pues el discute más 

que todo con mi papá y con mi mama se lleva bien. Ella le ayuda hacer las tareas y pues yo sé que, 

aunque me cueste me puedo defender sola”. 

Sujeto 5. “Mi mamá se llama xxx, mi relación con ella es muy buena ya que ella me escucha y 

me comprende, aunque a veces me regaña me sirven como escarmiento, con todos es buena. Mi 

papá se llama xxx la relación con él es muy buena, me entiende, me compra todo lo que quiera, es 

muy buen papá y no abandono a ninguno. 

Mi hermana mayor se llama xxx es distante, no se la pasa mucho tiempo en a casa, pero no es 

tan buena, me estresa y me saca el mal genio muy rápido. Mi hermano siguiente se llama xxx con 



148 
 

él la relación es buena, aunque a veces es muy grosero, pero sé que es por jugar; es re detallista, 

respeta a mi mamá es re lindo. 

Mi hermano siguiente se llama xxx, mi relación era buena hasta que se metió con una vieja que 

me cae re mal, porque ser tan hipócrita y brusca; respeto a mi hermano yo lo quería mucho le voy 

a seguir apoyando para lo que necesite.  

Mi hermana siguiente se llama xxx, con ella mi relación era buena, ella era mi todo, consejera, 

mejor amiga, cómplice; me hace demasiada falta, pero hay que resignarse a saber que no voy a 

volver a verla; ella me acompañaba a cualquier lado; con mis papás era re linda, tierna con todos, 

responsable, estudiosa; me ayudaba con lo que necesitaba, no sé porque lo más bueno se lo llevan 

tan rápido. DESDE MI CORAZÓN, MI MENTE, TE DIGO HERMANA QUE SIEMPRE 

ESTARÁS PRESENTE Y SOLO LE PIDO A MI DIOS QUE ESTES DESCANSANDO EN SUS 

BRAZOS.  

Mi perrita se llama princesa, la relación es muy buena, es la herencia que me dejo mi hermana, 

es como si la tuviera conmigo. Mi sobrino se llama xxx con el la relación es buena, me saca de 

mis casillas, pero no importa es como si tuviera un hijo. Mi sobrina se llama xxx es muy buena, la 

adoro, aunque el papá no le responda es parte de la familia, como si fuera mi hija. 
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Anexo 6 

Link del blog: https://metaforaautoagresion.blogspot.com/  
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150 
 

 



151 
 

 

 



152 
 

 



153 
 

  



154 
 

 



155 
 

 



156 
 

 


